
RESOLUCIÓN NÚMERO 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

Libertad y Orden 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

533  3-  
DE 2011 

JUL. ‘. 
"Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales 
para diferentes empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación Nacional" 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 
En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 28 del Decreto 

2772 del 10 de agosto3 de 2005 y 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Establecer el Manual de Funciones y Requisitos de los empleos de la Planta de 
Personal del Ministerio de Educación Nacional, fijada por los Decretos 4674 del 27 de 2006, 
1307, 5013 de 2009 y 855 de 2011 las cuales serán cumplidas por sus servidores públicos con 
observación de los principios que orientan la función administrativa, en desarrollo de la 
identidad del Ministerio y en orden del logro de sus objetivos y funciones establecidos 

legalmente, así: 

DESPACHO DEL MINISTRO 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel: 	 Central  

Denominación del Empleo: 	 Ministro  

Código: 	 0005  

Grado:  
No. de cargos: 	 1  

Dependencia: 	 Despacho del Ministro de Educación Nacional  

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Presidente de la República  
II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Dirigir formular e implementar, con la asesoría y apoyo de sus entidades adscritas y vinculadas, y en 
concertación con las entidades territoriales, la formulación de políticas, lineamientos y directrices del 
Sector, que atiendan las necesidades actuales y futuras del País; apoyando de manera integral los 
procesos de participación, regulación, descentralización, construcción y fortalecimiento de la identidad 
local, regional y nacional, y decidiendo, junto con el Departamento Nacional de Planeación, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, políticas de financiación para hacer realidad el propósito que 
asume la educación como condición necesaria para conseguir el desarrollo y la paz.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Asegurar el cumplimiento de las funciones expresadas en la Constitución Política, las disposiciones 
legales, especiales y en particular las señaladas en el artículo 61 de la LEY 489/98, para garantizar los 

fines y cometidos del Estado. 
2. Orientar y dirigir la formulación de políticas, planes, programas y proyectos para el adecuado 

desarrollo de la educación. 
3. Orientar y dirigir las funciones de normalización del servicio público educativo y fijar, de acuerdo con 

las normas vigentes, los criterios técnicos para su prestación. 

4. Dirigir las relaciones con las entidades territoriales para la eficiente prestación del servicio educativo. 

5. Dirigir las relaciones intersectoriales, en particular con aquellos sectores que desarrollan servicios 
relacionados con la educación, o cuya planeación, normatización, vigilancia y control, correspondan al 

Ministerio. 
6. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la participación y representación del país en los 

asuntos internacionales relacionados con el Sector, y promover la cooperación internacional en los 
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temas de su competencia. 
7. Decidir sobre los asuntos relacionados con la Educación Superior, sus instituciones, y ejercer la 

inspección y vigilancia sobre las mismas, en concordancia con las normas que regulan la Educación 
Superior. 

8. Formular estrategias destinadas a asegurar la calidad de la educación Superior. 
9. Ejercer, por designación o elección, las secretarías permanentes o transitorias de organismos o 

entidades internacionales que le correspondan. 
10. Estructurar, en coordinación con otros ministerios y dependencias del Gobierno Nacional cuando 

corresponda, las iniciativas de ley, que sobre el tema educativo y del Sector, deban ser puestas a 
consideración del Congreso de la República. 

11. Definir los criterios técnicos para la asignación de los recursos del Sector, y los programas tendientes a 
una mayor eficiencia en su distribución y uso, de conformidad con la ley. 

12. Crear y organizar grupos y equipos internos de trabajo con el fin de desarrollar con eficiencia y eficacia 
los objetivos, políticas, planes, estrategias y programas del Ministerio. 

13. Distribuir los cargos de la planta global del personal de acuerdo con la organización interna, las 
necesidades de la Entidad y los planes y programas trazados por el Ministerio. 

14. Dirigir y orientar la función de planeación del Sector administrativo a su cargo. 
15. Responder por el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en el Ministerio. 
16. Dictar los actos administrativos que sean necesarios para el debido ejercicio y aplicación de las 

funciones a las cuales se refiere el artículo 61 de la Ley 489/98, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades u organismos. 

17. Las demás funciones que le sean asignadas por la ley y las que le sean conferidas por el Presidente 
de la República en desarrollo de sus atribuciones constitucionales y legales. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. El cumplimiento de las funciones que le señala la Constitución Política, las disposiciones legales, 

especiales y en particular las señaladas en el artículo 61 de la Ley 489/98, permiten garantizar los 
fines y cometidos del Estado. 

2. La orientación, dirección y formulación de políticas, planes, programas y proyectos permiten el 
adecuado desarrollo de la educación. 

3. La orientación y dirección de las funciones de normalización del servicio público educativo 
permiten fijar, los criterios técnicos de su prestación, de acuerdo con las normas vigentes. 

4. La dirección de las relaciones con las entidades territoriales asegura la eficiente prestación del 
servicio educativo. 

5. La dirección de las relaciones intersectoriales, de servicios relacionados con la educación, 
permiten lograr la planeación, normatización, vigilancia y control que son función del Ministerio. 

6. La coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación y representación del 
país en los asuntos internacionales relacionados con el Sector, 	aseguran la promoción y la 
cooperación internacional en los temas de su competencia. 

7. Las decisiones sobre los asuntos relacionados con la Educación Superior, sus instituciones, y el 
ejercicio de la inspección y vigilancia sobre las mismas, permiten la aplicación de las normas que 
regulan la Educación Superior. 

8. La formulación de estrategias permiten asegurar la calidad de la Educación Superior. 
9. La designación o elección, de las secretarias permanentes o transitorias de organismos o 

entidades internacionales aseguran el cumplimiento de sus funciones propias de cada uno. 

10. Estructurar, en coordinación con otros ministerios y dependencias del Gobierno Nacional, las 
iniciativas de ley, sobre el tema educativo y del Sector, permiten ponerlas en consideración del 
Congreso de la República. 

11. La definición de los criterios técnicos para la asignación de recursos del Sector, y los programas 
tendientes a una mayor eficiencia en su distribución y uso, permiten el cumplimiento de la ley. 

12. La creación y organización de grupos y equipos internos de trabajo, aseguran el logro y el 
desarrollo eficiente y eficaz de los objetivos, políticas, planes, estrategias y programas del 
Ministerio. 

13. La distribución de los cargos de la planta global del personal permiten la organización interna, de 
las necesidades de la Entidad y del cumplimiento de los planes y programas trazados por el 
Ministerio. 

14. La dirección y orientación de la función de planeación del Sector administrativo permiten dar 
cumplimiento a la normatividad vigente al respecto. 

15. El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en el Ministerio aseguran el  
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cumplimiento de las disposiciones legales referentes al tema. 
16. 	El dictar los actos administrativos que necesarios para el debido cumplimiento y aplicación de las 

funciones a las cuales se refiere el artículo 61 de la Ley 489/98, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades u organismos, garantizan el cumplimiento de las funciones 
del Ministerio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

• Los establecidos en la Constitución Politica de Colombia, artículos, 177 y 207 
• Ser ciudadano en ejercicio 
• Tener más de veinticinco años de edad. 
• Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Asesor 
Código: 	 1020 
Grado: 	 12 
No. de cargos: 	 3 
Dependencia: 	 Despacho del Ministro de Educación Nacional 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Ministro de Educación Nacional 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Promover el mejoramiento de la calidad de la educación en los establecimientos educativos privados, 
propender por la creación de un clima de confianza y trabajo mutuo entre establecimientos educativos 
privados y autoridades educativas y por el buen funcionamiento del mercado de colegios privados, en 
coordinación con las áreas pertinentes del Ministerio de Educación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar el diseño y validación del sistema de aseguramiento de calidad de educación privada, 

incluyendo cartilla de licencias de funcionamiento y nuevo manual de auto evaluación de colegios 
privados, que permita su certificación. 

2. Asesorar 	a los comités de sistemas de información, 	análisis de información matrícula privada 
para verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

3. Asesorar las relaciones del Ministerio con asociaciones de colegios privados con el fin de 
garantizar el servicio educativo. 

4. Asesorar la preparación de normas que se requieran, validación con grupos de interés y proponer 
los correctivos a que haya lugar y la difusión de la política y reglamentación a secretarías de 
educación y a colegios privados con el fin de optimizar el servicio educativo. 

5. Asesorar la promoción de la inclusión de colegios privados como beneficiarios de programas del 
Ministerio y las secretarías de educación, con el fin de optimizar el servicio. 

6. Asesorar el desarrollo de estrategias, difusión al público de información sobre calidad, 	tarifas de 

colegios privados, 	actualización y mejoramiento de la herramienta virtual, para asegurar el buen 
funcionamiento del mercado de educación privada. 

7. Hacer seguimiento al proceso de autoevaluación y certificación de colegios privados en las 
secretarías de educación certificadas y participar en las junta directivas de colegios privados que 
le sean delegadas por el Ministro, para asegurar el cumplimiento de las funciones del M.E.N. 

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

9. IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. El sistema de aseguramiento de calidad de educación privada, incluyendo cartilla de licencias de 
funcionamiento y nuevo manual de auto evaluación de colegios privados, permite su certificación. 

2. Los 	comités de sistemas de información. 	Análisis de información matrícula privada permiten 
verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

3. El 	Ministerio 	con 	asociaciones 	de colegios 	privados 	contribuyen 	a 	garantizar el 	servicio 
educativo. 

4. Las normas que se requieran y la validación con grupos de interés permiten proponer los 
correctivos a que haya lugar. 

5. La política y reglamentación a secretarías de educación y a colegios privados contribuyen a 
optimizar el servicio educativo 

6. La 	inclusión 	de 	colegios 	privados 	como 	beneficiarios 	de 	programas 	del 	Ministerio 	y 	las 
secretarías de educación permiten optimizar el servicio educativo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en Economía o Psicología. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
(41) Cuarenta y un meses en experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Título profesional en Economía o Psicología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

(65) sesenta y cinco meses 	en experiencia 
profesional relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar 	las Unidades de desarrollo de sistemas de información para el Ministerio de Educación 
Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Coordinar los proyectos de tecnología relacionados con el desarrollo e implementación de sistemas 
de información del sector educativo 

2.  Participar en la definición, expedición y planeación de politicas 	de tecnología de información que 
conformen un marco normativo para el uso adecuado e implementación de las TIC en el sector 
educativo 

3.  Participar en la identificación de tecnologías emergentes y evaluar la viabilidad para su adopción en 
el 	sector 	educativo, 	teniendo 	en 	cuenta 	criterios 	económicos, 	financieros, 	normativos, 	de 
sostenibilidad, uso y tendencias de la industria de tecnología de información. 

4.  Coordinar el diseño y la administración de la arquitectura de información de los sistemas de 
información y aplicaciones, y velar por la usabilidad y el cumplimiento de los lineamientos de 
publicación de información del Ministerio. 

5.  Participar en la Consolidación de planes, programas, y proyectos de tecnologia de información 	por 
medio de 	la coordinación de: 	la identificación de necesidades tecnológicas, 	la 	definición de 
requerimientos, la evaluación de alternativas, la definición de 	las soluciones y de su alcance y la 
generación acuerdos de servicios con las Áreas del Ministerio. 

6.  Coordinar la integración de los sistemas de información del sector educativo, analizar y evaluar 
necesidades de integración, coordinar desarrollo de mecanismos de integración y de intercambio de 



5 

RESOLUCIÓNINUMERO 5 3 9 J DE 2011 
	

HOJA No. 

información. 
7. Participar en el desarrollo del 	plan estratégico de tecnología de información, que apoya las 

necesidades de información de las estrategias de la institución a corto y largo plazo, y que debe 
estar integrado con el plan estratégico del Ministerio de Educación Nacional. 

8. Coordinar el desarrollo nuevos sistemas de información o aplicaciones y los ajustes requeridos en 
los existentes según las necesidades de los procesos relacionados con la implementación de 
sistemas de información para el sector educativo.  

9. Hacer seguimiento al soporte técnico prestado a los sistemas de información del sector educativo. 
10. Coordinar las estrategias de uso de los sistemas de información del sector educativo y hacer 

seguimiento a los indicadores con el fin de trazar estrategias que fomenten la apropiación y uso 
adecuado de los sistemas desarrollados. 

11. Apoyar la realización de la interventoría, ejecución y seguimiento de los contratos que suscriba el 
Ministerio de Educación y estén relacionados con el desarrollo de sistemas de información. 

12. Velar por la ejecución y cumplimiento de los procesos de la oficina relacionados con el desarrollo y 
mantenimiento de sistemas de información 

13. Coordinar el equipo humano que presta los servicios en las unidades de desarrollo de sistemas de 
información del sector educativo 

14. Coordinar, hacer seguimiento y brindar la asistencia técnica a la comunidad educativa en general en 
aspectos relacionados con la implementación y uso de los portales y sus servicios. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El coordinar los proyectos de tecnología relacionados con el desarrollo e implementación de 
sistemas de información del sector educativo permite el cumplimiento de los objetivos 

2. El participar en la definición, expedición y planeación de políticas de tecnología de información que 
conformen un marco normativo permite el uso adecuado e implementación de las TIC en el sector 
educativo 

3. El 	participar en 	la 	identificación 	de tecnologías emergentes y evaluar la viabilidad 	facilita 	su 
adopción en el sector educativo, teniendo en cuenta criterios económicos, financieros, normativos, 
de sostenibilidad, uso y tendencias de la industria de tecnología de información. 

4. El participar en la Consolidación 	de planes, programas, y proyectos de tecnología de información 
por medio de 	la coordinación de: la identificación de necesidades tecnológicas, la 	definición de 
requerimientos, la evaluación de alternativas, permite la definición de 	las soluciones y de su 
alcance y la generación acuerdos de servicios con las Áreas del Ministerio. 

5. El participar en el desarrollo del 	plan estratégico de tecnología de información, que apoya las 
necesidades de información de las estrategias de la institución a corto y largo plazo, permite que 
esta debe estar integrado con el plan estratégico del Ministerio de Educación Nacional. 

6. El coordinar el desarrollo nuevos sistemas de información o aplicaciones permite realizar los ajustes 
requeridos según las necesidades de los procesos relacionados con la implementación de sistemas 
de información para el sector educativo. 

7. El coordinar la integración de los sistemas de información del sector educativo facilita analizar y 
evaluar necesidades de integración, coordinar desarrollo de mecanismos de integración y de 
intercambio de información. 

8. El coordinar el diseño y la administración de la arquitectura de información de los sistemas de 
información y aplicaciones, y velar por la usabilidad, permite el cumplimiento de los lineamientos del 
Ministerio. 

9. El hacer seguimiento al soporte técnico prestado a los sistemas de información del sector educativo 
facilita su adecuado funcionamiento. 

10. El coordinar las estrategias de uso de los sistemas de información del sector educativo y hacer 
seguimiento a los indicadores permite trazar estrategias que fomenten la apropiación y uso 
adecuado de los sistemas desarrollados. 

11. El apoyar la realización de la interventoría, ejecución y seguimiento de los contratos que suscriba el 
Ministerio de Educación, facilita el que estos se ajusten al desarrollo de sistemas de información. 

12. El velar por la ejecución y cumplimiento de los procesos de la oficina facilita el desarrollo y 
mantenimiento de sistemas de información 

13. El coordinar el equipo humano que presta los servicios en las unidades de desarrollo de sistemas de 
información del sector educativo facilita el cumplimiento de los objetivos.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios 
Titulo de formación profesional en 	Ingeniería de 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	un 	(41) meses 	de 	experiencia 

sistemas o electrónica. profesional relacionada. 

Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	sistemas 	de 	información, 
tecnologías de información, gerencia de proyectos 
o afines. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

VII. ALTERNATIVA 
Titulo de formación profesional en Ingeniería de Cincuenta 	y 	cinco 	(55) meses de 	experiencia 
sistemas o electrónica. profesional relacionada 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Ministerio de Educación Nacional en el desarrollo de líneas de análisis y evaluación de los 
resultados de la política sectorial para apoyar la toma de decisiones. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar al Despacho del Ministro y al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en 	los 
temas estratégicos del desarrollo de líneas de análisis y evaluación de los resultados de la política 
sectorial que facilite el cumplimiento de los objetivos y la Misión de la Entidad. 

2. Apoyar el análisis, la formulación y seguimiento de información estadística del sector para facilitar la 
toma de decisiones en torno a las políticas educativas. 

3. Elaborar propuestas de análisis de la información sectorial de manera periódica para ser sometida a 
consideración en los comités de información de los Viceministerios. 

4. Asesorar al 	Jefe 	de 	Oficina 	en 	la 	formulación 	y 	desarrollo 	de 	propuestas 	para 	evaluar 	la 
sostenibilidad financiera del sector. 

5. Asesorar al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en la formulación de propuestas de 
evaluación del Plan Sectorial y su impacto en el sistema educativo para apoyar la toma de 
decisiones. 

6. Realizar análisis e informes periódicos de resultados de las evaluaciones del Plan Sectorial y de los 
proyectos estratégicos del Ministerio de Educación Nacional para identificar avances y riesgos 
durante la ejecución de la política educativa. 

7. Asesorar en la elaboración y ejecución de los planes de acción 	de los procesos de análisis e 
investigación para garantizar el cumplimiento de los cronogramas propuestos. 

8. Las demás funciones asignadas que estén relacionadas con la naturaleza del cargo 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El apoyar al Despacho del Ministro y al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en 	los 
temas estratégicos del desarrollo de líneas de análisis y evaluación de los resultados de la política 
sectorial 	facilita el cumplimiento de los objetivos y la Misión de la Entidad. 

2. El apoyar el análisis, la formulación y seguimiento de información estadística del sector facilita la 
toma de decisiones en torno a las políticas educativas. 

3. El asesorar al Jefe de Oficina en la formulación y desarrollo de propuestas permite evaluar la 
sostenibilidad financiera del sector. 

4. El asesorar al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en la formulación de propuestas 
de evaluación del Plan Sectorial y su impacto en el sistema educativo permite apoyar la toma de 
decisiones. 

5. El realizar análisis e informes 	periódicos 	de resultados de las evaluaciones del Plan Sectorial y de 
los proyectos estratégicos del Ministerio de Educación Nacional permite identificar avances y riesgos 
durante la ejecución de la política educativa. 
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 garantiza el cumplimiento de los cronogramas propuestos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Estudios 
Título profesional en Economía, Administración de 
Empresas, Administración Pública, 	Estadística o 
Ingeniería Industrial. 

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

tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

Experiencia 
Cuarenta 	y 	un 	(41) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

VII. ALTERNATIVA 
Título profesional en Economía, Administración de 
Empresas, Administración Pública, Estadística o 
Ingeniería Industrial. 

tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Sesenta 	y 	cinco 	(65) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

I. IDENTIFICACIÓN  
Nivel: 	 Central  

Denominación del Empleo: 	 Asesor  

Código: 	 1020  

Grado: 	 10  

No. de cargos: 	 16  

Dependencia: 	 Despacho del Ministro de Educación Nacional 

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Ministro de Educación Nacional  
II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para toma 
de decisiones relacionadas con la atención de los asuntos del manejo del despacho del Ministro que 
permitan el cumplimiento de sus objetivos.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar al Ministro en el establecimiento, desarrollo y seguimiento a los compromisos acordados 
diariamente en la agenda, para apoyar en el cumplimiento oportuno de los mismos. 

2. Asesorar 	al Ministro en las intervenciones, citaciones e invitaciones que deba atender en el 
Congreso de la República, para lograr 	la compilación de información completa sobre cada tema a 

tratar. 
3. Coordinar el enlace con la Presidencia de la República en el seguimiento de los compromisos 

adquiridos en los Consejos Comunales de Gobierno, para facilitar su participación activa. 

4. Preparar los materiales de apoyo para las intervenciones que deba realizar el Ministro en diferentes 
eventos, con el fin de facilitarle al Ministro el apoyo y soporte a sus intervenciones. 

5. Asistir y representar al Ministro en las reuniones que éste le delegue, para representar técnicamente 
al Ministerio y facilitar toda la información al Ministro. 

6. Elaborar 	informes 	ejecutivos 	de 	seguimiento 	a 	los 	proyectos 	de 	iniciativa 	parlamentaria 
gubernamental relacionados con el sector educativo, y la respuesta dada en las audiencias con un 
criterio unificado, para garantizar permanente actualización en temas de interés para el Ministro. 

7. Mantener constante actualización formativa y de la situación nacional en todos los aspectos que 
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incidan en el sector educativo, para facilitar su toma de decisiones. 
8. 	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño del cargo 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El 	Ministro 	recibe apoyo 	en 	el 	establecimiento, 	desarrollo y seguimiento a 	los compromisos 
acordados diariamente en la agenda, para apoyar en el cumplimiento oportuno de los mismos. 

2. Las intervenciones, citaciones e invitaciones que deba atender en el Congreso de la República, son 
asesoradas a través de la compilación de información completa sobre cada tema a tratar. 

3. El enlace con la Presidencia de la República es coordinado para el seguimiento de los compromisos 
adquiridos en los Consejos Comunales de Gobierno. 

4. Las presentaciones que deba realizar el Ministro en diferentes eventos son elaboradas con base en 
las directrices que el Ministro plantee y en los temas específicos que facilitan, 	apoyan y soportan 
sus presentaciones e intervenciones. 

5. Las reuniones en las cuales asiste el asesor en representación del Ministro, por delegación son 
atendidas técnica y profesionalmente y facilitan toda la información al Ministro. 

6. Los informes ejecutivos de seguimiento a los proyectos de iniciativa parlamentaria gubernamental 
relacionados con el sector educativo garantizan al Ministro la permanente actualización en temas de 
interés. 

7. La constante actualización formativa y de la situación nacional en todos los aspectos que incidan en 
el sector educativo facilitan la toma de decisiones del asesor frente a los temas de su competencia. 

8. Los informes sobre la respuesta dada en las audiencias mantienen un criterio unificado en las 
mismas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	universitario 	en 	Derecho, 	Ciencias 	Políticas, 
Administración, 	Relaciones 	Internacionales, 	Economía, 
Finanzas y Relaciones Internacionales, Politólogo. 

Título de Postgrado en la modalidad de especialización en 
Educación o en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Título 	universitario 	en 	Derecho, 	Ciencias 	Políticas, 
Administración, 	Relaciones 	Internacionales, 	Economía, 
Finanzas y Relaciones Internacionales, Politólogo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y acompañar al Ministro 	en la programación, seguimiento a la ejecución y la elaboración de 
informes que sobre la gestión del Despacho deba adelantarse para el cumplimiento de las funciones, 
proyectos y planes asignados al Despacho. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar y realizar seguimiento a la gestión del 	Despacho para mantener permanentemente 
informado al Ministro sobre los asuntos relacionados con el congreso. 

2. Apoyar en el análisis e interpretación de la información necesaria para preparar los informes y 
documentos que debe generar el Despacho con el propósito de garantizar su calidad. 

3. Preparar los comités, reuniones y mesas de trabajo presididas por el Despacho con el fin de agilizar 
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su desarrollo y garantizar los resultados de los encuentros, relacionados con el congreso. 

4. Apoyar al Ministro en el seguimiento a los temas relacionados con el Congreso de la República que 
estén relacionados con la gestión del Ministerio de Educación, para asesorarlo en la gestión. 

5. Apoyar al Ministro en la identificación de necesidades de regulación y reglamentación y en la 
coordinación para el desarrollo de los proyectos normativos, junto con la Oficina Asesora 
Jurídica. 

6. Participar en la identificación y en la ejecución de todas las acciones y documentos requeridos 
para realizar las contrataciones que requiera ejecutar directamente el Despacho, así como 
apoyar en el ejercicio de la interventoría, ejecución de informes y seguimiento a la ejecución 
presupuestal que se requiera o de los contratos que le sean asignados. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La orientación 	y el seguimiento efectuado a la gestión 	del 	Despacho permite mantener 
permanentemente informado al Ministro. 

2. Los informes y documentos que debe generar el Despacho garantizan su calidad a través del 
análisis e interpretación de la información realizada por el asesor. 

3. El apoyo al Ministro permite el seguimiento efectivo a los temas relacionados con el sector 
educativo en el Congreso de la República. 

4. Los comités, reuniones y mesas de trabajo presididas por el Despacho son ágiles en su 
desarrollo y garantizan los resultados propuestos. 

5. Los compromisos adquiridos por el Despacho son atendidos y ejecutados oportunamente con 
el apoyo recibido. 

6. La identificación de necesidades de regulación y reglamentación en materias de educación 
coordinados con la Oficina Asesora Jurídica favorecen la ejecución de los proyectos normativos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título universitario en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Contaduría, 	Derecho, 
Economía, Politólogo o Comunicación Social. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley.  

Experiencia 

Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Título 	universitario en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Contaduría, 	Derecho, 
Economía, Politólogo o Comunicación Social. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la Dirección de Descentralización en la formulación y seguimiento a la ejecución de 
políticas orientadas a la optimización de los recursos asignados a las entidades territoriales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Asesorar a la alta dirección en la definición de 	políticas y 	planes estratégicos 	para la optimización 
del recurso docente correspondiente a los entes territoriales 

2. Emitir conceptos, absolver consultas y hacer seguimiento a los casos que le sean asignados. 

3. Acompañar a la Dirección de Descentralización en la preparación de proyectos correspondientes a 
temas del área, con el objeto de que las normas del sector tengan consistencia técnica y jurídica. 

4. Orientar 	y 	hacer 	seguimiento 	a 	las 	respuestas 	que 	se 	proyecten 	en 	la 	Dirección 	de 

Descentralización, sobre asuntos a cargo de la misma. 

5. Asistir y participar en representación del Director de descentralización 	en reuniones o comités 

cuando sea convocado o delegado. 
6. Participar en las reuniones de análisis y discusión de documentos o proyectos relacionados con la 

gestión de la dirección para garantizar la pertinencia de los mismos. 

7. Preparar 	y 	presentar 	informes 	sobre 	las 	actividades 	desarrolladas 	con 	la 	oportunidad 	y 

periodicidad requerida. 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, 	de acuerdo con el nivel, 	la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El asesorar a la alta dirección en la definición de 	políticas y 	planes estratégicos 	garantiza la 
optimización del recurso docente correspondiente a los entes territoriales. 

2. El emitir conceptos, absolver consultas y hacer seguimiento a los casos que le sean asignados 
contribuye al mejoramiento de la gestión. 

3. El 	acompañar 	a 	la 	Dirección 	de 	Descentralización 	en 	la 	preparación 	de 	proyectos 
correspondientes a temas del área, permite que las normas del sector tengan consistencia 
técnica y jurídica. 

4. El orientar y 	hacer seguimiento a 	las respuestas que se 	proyecten 	en 	la 	Dirección 	de 

descentralización, 	sobre 	asuntos 	a 	cargo de 	la 	misma, 	asegura 	el 	cumplimiento 	de 	los 

lineamientos establecidos. 
5. El asistir y participar en representación del Director de Descentralización en reuniones o comités 

cuando sea convocado o delegado, garantiza la participación del Ministerio en los temas que le 
conciernen. 

6. El participar en las reuniones de análisis y discusión de documentos o proyectos 	relacionados 
con la gestión de la dirección permite garantizar la pertinencia de los mismos. 

7. El preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas garantiza el mantener la 
oportunidad y efectividad de los procesos a cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad sobre el sector educativo. 

2. Formulación y seguimiento a proyectos. 
3. Manejo de indicadores de gestión. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	universitario 	en 	Derecho, 	Economía, 
Administración 	Pública, 	Administración 	Educativa, 
Licenciatura en Educación 

Título de Postgrado en la modalidad de especialización 
en 	educación 	o 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

Experiencia 
Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Título 	universitario 	en 	Derecho, 	Economía, 

Administración 	Pública, 	Administración 	Educativa, 
Licenciatura en Educación. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al despacho del Ministro y sus Viceministros en lo relacionado con la innovación educativa con 
uso de las TIC, de tal modo que se contribuya al fortalecimiento de los ejes calidad, cobertura y 
pertinencia de la educación colombiana. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la 
adopción, ejecución y el control de los programas de investigación, innovación, uso y apropiación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en la comunidad educativa. 

2. Representar 	al 	Ministerio 	en 	espacios 	nacionales 	e 	internacionales 	relacionados 	con 	la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes y proyectos vinculados con la innovación 
educativa con uso de las TIC. 

3. Asesorar al despacho del Ministro en la toma de decisiones sobre alianzas estratégicas, 
programas de innovación educativa con uso dé las TIC, adopción de modelos de innovación. 

4. Liderar la formulación, el desarrollo y evaluación de los procesos de la Oficina. 

5. Dar orientación técnica al despacho del Ministro, los Viceministerios y sus Direcciones para 
articular las áreas misionales con las programas y proyectos de la Oficina de Innovación. 

6. Hacer seguimiento y evaluación de los procesos de investigación, innovación, uso y apropiación 
de tecnologías de la información y la comunicación así como a las experiencias significativas 
identificadas en el sector educativo. 

7. Dirigir los procesos de medición y evaluación del impacto para el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación en el sector educativo. 

8. Gestionar la identificación de las dinámicas y estrategias para la apropiación de las tecnologías 
de la información y la comunicación que actualmente hay en el sector educativo. 

9. Gestionar el 	diseño 	de 	los 	mecanismos de 	evaluación 	para 	diagnosticar los 	niveles de 
alfabetización y los programas de formación en uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el sector educativo. 

10. Definir estrategias para el acompañamiento a los programas de formación en el uso y apropiación 
de tecnologías de la información y la comunicación que se realizan en el sector educativo. 

11. Formular e implementar estrategias para el fomento de la investigación y la innovación en la 
aplicación de las TIC en la educación. 

12. Definir los lineamientos para la identificación y evaluación de modelos de innovación educativa 
con uso de las TIC, a nivel nacional e internacional. 

13. Formular estrategias para la articulación y coordinación entre los planes, programas y proyectos 
en materia de investigación, innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la información y 
comunicación a nivel local, regional, nacional e internacional. 

14. Participar en la realización de las convocatorias para los proyectos de innovación educativa con 
uso de las TIC en el sector educativo. 

15. Conceptuar sobre la pertinencia de integrar distintas tecnologías de información y comunicación 
en los diferentes niveles educativos. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Los conceptos y elementos de juicio que genera el Asesor, son de vital importancia para la 
correcta toma de decisiones relacionadas con la adopción, 	ejecución y el control de los 
programas de investigación, innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la comunidad educativa. 

2. Contar con la representación del Ministerio en espacios nacionales e internacionales relacionados 
con la formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes y proyectos vinculados con la 
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innovación educativa con uso de las TIC, permite visibilizar la postura de la entidad y su liderazgo en 
el tema. 

3. La orientación técnica a los Viceministerios y sus dependencias, posibilita la adecuada articulación 
de las iniciativas de la Oficina con las áreas misionales del Ministerio, posibilitando la sincronización 
con los planes estratégicos de tales dependencias. 

4. Las estrategias que facilitan 	la 	participación 	y 	liderazgo de 	los actores 	locales, 	regionales 	y 
nacionales en la incorporación de las TIC en la educación, permite procesos de movilización social y 
desarrollo regional de la innovación educativa con uso de las TIC. 

5. Las estrategias de 	incorporación 	de TIC 	en 	las Secretarías 	de 	Educación, 	las 	Instituciones 
Educativas y 	las 	Instituciones de Educación Superior, facilitan 	la 	renovación de las prácticas 
pedagógicas. 

6. Los proyectos que fomentan la investigación y la innovación en la aplicación de las TIC en la 
educación, posibilitan la incorporación de nuevas tecnologías y prácticas pedagógicas 	al sistema 
educativo. 

7. Los modelos de innovación educativa con uso de las TIC, al ser identificados y valorados, a través 
de su caracterización y pilotaje, permiten determinar su implementación o descarte como práctica 
innovadora aplicable sobre el contexto analizado. 

8. Contar con planes, programas y proyectos en los niveles local, regional, nacional e internacional, 
articulados potencia el grado de incorporación de las TIC a la educación. 

9. Las acciones que desarrollen los programas de uso y apropiación de las TIC en el sistema 
educativo, evidencian el grado de incorporación de las TIC a la educación. 

10. Emitir conceptos sobre la pertinencia de integrar distintas tecnologías de información y comunicación 
en los diferentes niveles educativos, favorece el implementar de manera correcta los modelos de 
innovación educativa. 

11. Contribuir en la formulación de políticas, lineamientos y proyectos vinculados con Educación Virtual, 
garantiza procesos de renovación pedagógica. 

12. Contar con estrategias para gestionar el conocimiento que genera la Oficina, permite preservar el 
know how, aprender de las experiencias y mejorar continuamente los programas y proyectos que se 
formulen. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. 	Conocimientos en informática. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título de formación profesional en Ciencias de la 
Educación, 	Ciencias 	Humanas 	y 	Sociales, 
Ingeniería o Administración. 

Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
Especialización 	o 	Maestría 	en 	el 	campo 	de 	la 
Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Título de formación profesional en Ciencias de la 
Educación, 	Ciencias 	Humanas 	y 	Sociales, 
Ingeniería o Administración. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la Ley. 

Cincuenta 	y 	cinco 	(55) 	meses de 	experiencia 
profesional relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial en la formulación y seguimiento a la 
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ejecución de políticas orientadas a la optimización de los recursos asignados a las entidades territoriales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar a la alta dirección en la definición de 	políticas y planes estratégicos 	para la optimización 
del recurso docente correspondiente a los entes territoriales 

2. Emitir conceptos, absolver consultas y hacer seguimiento a los casos que le sean asignados. 

3. Acompañar a la Dirección de Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial en la preparación 
de proyectos correspondientes a temas del área, con el objeto de que las normas del sector tengan 
consistencia técnica y jurídica. 

4. Orientar 	y 	hacer 	seguimiento 	a 	las 	respuestas 	que 	se 	proyecten 	en 	la 	Dirección 	de 
Descentralización, sobre asuntos a cargo de la misma. 

5. Asistir y participar en representación del Director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial 	en 
reuniones o comités cuando sea convocado o delegado. 

6. Participar en las reuniones de análisis y discusión de documentos o proyectos relacionados con la 
gestión de la dirección para garantizar la pertinencia de los mismos. 

7. Preparar 	y 	presentar 	informes 	sobre 	las 	actividades 	desarrolladas 	con 	la 	oportunidad 	y 
periodicidad requerida. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El asesorar a la alta dirección en la definición de 	políticas y 	planes estratégicos 	garantiza la 
optimización del recurso docente correspondiente a los entes territoriales. 

2. El emitir conceptos, absolver consultas y hacer seguimiento a los casos que le sean asignados 
contribuye al mejoramiento de la gestión. 

3. El acompañar a la Dirección Fortalecimiento a la Gestión Territorial en la preparación de 
proyectos correspondientes a temas del área, 	permite que las normas del sector tengan 
consistencia técnica y jurídica. 

4. El 	orientar y 	hacer seguimiento a 	las 	respuestas que se 	proyecten 	en 	la 	Dirección 	de 

descentralización, 	sobre 	asuntos 	a cargo de 	la 	misma, 	asegura 	el 	cumplimiento 	de 	los 

lineamientos establecidos. 
5. El asistir y participar en representación del Director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial en 

reuniones o comités cuando sea convocado o delegado, garantiza la participación del Ministerio 
en los temas que le conciernen. 

6. El participar en las reuniones de análisis y discusión de documentos o proyectos 	relacionados 
con la gestión de la dirección permite garantizar la pertinencia de los mismos. 

7. El preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas garantiza el mantener la 
oportunidad y efectividad de los procesos a cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad sobre el sector educativo. 

2. Formulación y seguimiento a proyectos. 
3. Manejo de indicadores de gestión. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título universitario en Derecho, Economía, Administración 
Pública, 	Administración 	Educativa, 	Licenciatura 	en 
Educación 

Titulo de Postgrado en la modalidad de especialización en 
educación o en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley.  

Experiencia 
Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
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Estudios 
	 Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 

Título universitario en Derecho, Economía, Administración profesional relacionada 
Pública, Administración Educativa, Licenciatura en 
Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías en la gestión de 
innovación educativa con uso de tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 
educación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación de las líneas de trabajo de la Oficina, que determinen el cumplimiento 
de las metas institucionales y los objetivos esperados de la dependencia. 

2. Diseñar y coordinar la ejecución de los programas estratégicos de innovación educativa que se 
propongan desde la Oficina. 

3. Establecer acuerdos de coordinación y definir estrategias de seguimiento inter áreas misionales del 
Ministerio de Educación Nacional para articular acciones de las diferentes iniciativas que se incluyen 
en los procesos de la Oficina. 

4. Formular y evaluar las 	estrategias que faciliten la participación y liderazgo de los actores locales, 
regionales y nacionales en la incorporación de las TIC en la educación. 

5. Definir y coordinar la implementación de estrategias de incorporación de TIC en las Secretarías de 
Educación, las Instituciones Educativas y las Instituciones de Educación Superior. 

6. Formular e implementar estrategias para el fomento de la investigación y la innovación en la 
aplicación de las TIC en la educación. 

7. Definir los lineamientos para la identificación y evaluación de modelos de innovación educativa con 
uso de las TIC, a nivel nacional e internacional. 

8. Formular estrategias para la articulación y coordinación entre los planes, programas y proyectos en 
materia de investigación, innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la información y 
comunicación a nivel local, regional, nacional e internacional. 

9. Evaluar el resultado de la implementación de las estrategias, programas y proyectos de uso y 
apropiación de las TIC en el sector educativo. 

10. Elaborar, revisar y aprobar informes de gestión de las diversas iniciativas desarrolladas desde la 

Oficina. 

11. Conceptuar sobre la pertinencia de integrar distintas tecnologías de información y comunicación en 
los diferentes niveles educativos. 

12. Identificar las necesidades de contratación y participar en el comité de evaluación de las propuestas 
presentadas en los diferentes procesos de selección del prestador del servicio. 

13. Definir 	las 	estrategias 	para 	la 	administración 	de 	los 	proyectos 	que 	se 	ejecutan 	mediante 

contratación 	con terceros, 	de conformidad 	con 	las 	exigencias 	contractuales definidas 	por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

14. Analizar y evaluar la participación de las comunidades educativas en los proyectos de innovación 
educativa con uso de las TIC. 

15. Proponer las políticas, lineamientos y proyectos vinculados con la Educación Virtual. 

16. Formular el proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos de Innovación Educativa con uso 

de las TIC. 

17. Diseñar estrategias de gestión del conocimiento para generar la sostenibilidad de los procesos que 

adelanta la oficina. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. Soportar la formulación de las líneas de trabajo de la Oficina, permite alinear los planes de acción a 
las metas institucionales. 

2. Los proyectos de innovación educativa propuestos desde la Oficina, contribuyen al mejoramiento de 
la calidad de la educación. 

3. El articular las iniciativas de la Oficina con las áreas misionales del Ministerio de Educación 
Nacional, posibilita la sincronización con los planes estratégicos de tales dependencias. 

4. Las estrategias que facilitan la participación y liderazgo de los actores locales, regionales y 
nacionales en la incorporación de las TIC en la educación, permite procesos de movilización social y 
desarrollo regional de la innovación educativa con uso de las TIC. 

5. Las estrategias de incorporación de TIC en las Secretarías de Educación, las Instituciones 
Educativas y las Instituciones de Educación Superior, facilitan la renovación de las prácticas 
pedagógicas. 

6. Los proyectos que fomentan la investigación y la innovación en la aplicación de las TIC en la 
educación, posibilitan la incorporación de nuevas tecnologías y prácticas pedagógicas 	al sistema 
educativo. 

7. Los modelos de innovación educativa con uso de las TIC, al ser identificados y valorados, a 
través de su caracterización y pilotaje, permiten determinar su implementación o descarte como 
práctica innovadora aplicable sobre el contexto analizado. 

8. Contar con planes, programas y proyectos en los niveles local, regional, nacional e internacional, 
articulados potencia el grado de incorporación de las TIC a la educación. 

9. Las acciones que desarrollen los programas de uso y apropiación de las TIC en el sistema 
educativo, evidencian el grado de incorporación de las TIC a la educación. 

10. Los informes de gestión de la innovación educativa, contribuyen al monitoreo y mejoramiento 
continuo de las diversas acciones que implementa la Oficina. 

11. Emitir 	conceptos 	sobre 	la 	pertinencia 	de 	integrar 	distintas 	tecnologías 	de 	información 	y 
comunicación en los diferentes niveles educativos, favorece el implementar de manera correcta los 
modelos de innovación educativa. 

12. Los proyectos que se ejecutan 	mediante contratación con terceros, 	al ser monitoreados 
estrictamente, debe asegurar su correcto desarrollo. 

13. La participación de las comunidades educativas en los proyectos de innovación educativa con 
uso de las TIC, garantiza el inicio de la renovación pedagógica, de ahí la importancia del monitoreo 
y evaluación al grado de participación. 

14. Contribuir en la formulación de políticas, lineamientos y proyectos vinculados con Educación 
Virtual, garantiza procesos de renovación pedagógica. 

15. Efectuar seguimiento y evaluación 	a 	los 	proyectos de 	innovación 	educativa, 	permite 	un 
mejoramiento continuo de los mismos. 

16. Contar con estrategias para gestionar el conocimiento que genera la Oficina, permite preservar 
el know how, aprender de las experiencias y mejorar continuamente los programas y proyectos que 
se formulen. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. 	Conocimientos en informática 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título de formación profesional en Ciencias de la 
Educación, 	Ciencias 	Humanas 	y 	Sociales, 
Ingeniería o Administración. 

Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
Especialización 	o Maestría en el campo de la 
Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
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Estudios 
Título de formación profesional en Ciencias de la 

Cincuenta 	y 	cinco 	(55) 
profesional relacionada 

meses de experiencia 

Educación, 	Ciencias 	Humanas 	y 	Sociales, 
Ingeniería o Administración. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y asesorar la gestión de los contenidos educativos digitales pertinentes y de calidad 	para los 

diferentes niveles educativos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la definición de los criterios y lineamientos de calidad para la gestión de contenidos 
educativos digitales. 

2. Acompañar y representar al Ministerio de Educación Nacional en 	los temas concernientes a la 

gestión de contenidos educativos digitales. 

3. Participar en mesas intersectoriales del nivel local, regional o nacional para liderar el fomento a la 
producción, uso y apropiación de contenidos educativos. 

4. Coordinar el acompañamiento en la adquisición y producción de contenidos educativos digitales y 
orientar la aplicación de estándares. 

5. Asesorar la definición de modelos para el tratamiento de los contenidos educativos digitales de 
acuerdo con estándares internacionales. 

6. Orientar el diseño de estrategias para fortalecer la publicación y distribución de contenidos 
educativos digitales a nivel nacional. 

7. Promover y coordinar la asistencia técnica a las entidades territoriales, instituciones de educación 
superior y otros actores para fomentar la producción y el uso de los contenidos educativos 
digitales. 

8. Establecer los lineamientos de la infraestructura tecnológica que soporta la gestión de contenidos 
educativos digitales. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La coordinación en la definición de los criterios y lineamientos de calidad para la gestión de 
contenidos educativos digitales contribuye al establecimiento de mecanismos que permitan 
mejorar las prácticas pedagógicas y los procesos de aprendizaje. 

2. El acompañamiento y representación del Ministerio de Educación Nacional en 	los temas 
concernientes a la gestión de contenidos educativos digitales refleja la importancia del uso de las 
tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo. 

3. La participación en mesas intersectoriales del nivel local, regional o nacional para liderar el 
fomento a la producción, uso y apropiación de contenidos educativos permiten establecer nuevas 
estrategias y alianzas con diferentes actores en pro de la gestión. 

4. El acompañamiento en la adquisición y producción de contenidos educativos digitales y la 
orientación en la aplicación de estándares permite disponer de recursos educativos digitales que 
cumplan con los estándares de calidad. 

5. La asesoría en la definición de modelos para el tratamiento de los contenidos educativos digitales 
de acuerdo con estándares internacionales permite mayor organización y control de los mismos. 

6. La orientación 	en el diseño de estrategias para fortalecer la publicación y distribución de 
contenidos educativos digitales a nivel nacional facilita el acceso y uso de los mismos por parte 
de la comunidad educativa. 
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7. El promover y coordinar la asistencia técnica a las entidades territoriales, 	instituciones de 

educación superior y otros actores para fomentar la producción y el uso de los contenidos 

educativos digitales permite mejorar su capacidad de gestión. 

8. El establecimiento de los lineamientos de infraestructura tecnológica que soporta la gestión de 
contenidos educativos digitales asegura que se tengan las condiciones óptimas para el desarrollo 
de los procesos que conlleva dicha gestión. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. 	Conocimientos en informática 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Titulo 	de 	formación 	profesional 	en 	Ingeniería, 

Comunicación 	o 	Educación, 	Administración 	Pública, 

Administración 	Educativa 	o 	Administración 	de 

Empresas. 

Título de postgrado en la modalidad de 	maestría en el 
campo de la educación o tecnologías de información. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

Experiencia 

Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 

profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios: 
Título 	de 	formación 	profesional 	en 	Ingeniería, 

Comunicación 	o 	Educación, 	Administración 	Pública, 

Administración 	Educativa 	o 	Administración 	de 

Empresas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Asesorar en 	la formulación, coordinación y ejecución de políticas y lineamientos de la Oficina de 
innovación educativa con uso de nuevas tecnologías asegurando el fortalecimiento de los sistemas de 
información requeridos en el cumplimiento de los objetivos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Liderar el 	proceso de uso y fomento de los contenidos educativos digitales con calidad y 
pertinencia educativa, definiendo líneas conceptuales, metodológicas y estrategias necesarias 

para su ejecución 
2. Prestar asistencia 	técnica 	en 	contenidos educativos digitales 	a 	las 	entidades territoriales 	e 

instituciones de educación superior para fortalecer y fomentar el uso y apropiación de las mismas. 

3. Participar en mesas intersectoriales para liderar el fomento a la producción, uso y apropiación de 
contenidos educativos digitales pertinentes y de calidad. 

4. Promover diálogos y 	espacios de 	retroalimentación 	con 	la comunidad 	educativa 	del 	país, 

orientados al mejoramiento de los contenidos educativos digitales y su uso pedagógico. 

5. Coordinar la adquisición, producción y distribución de contenidos digitales educativos para 
asegurar el adecuado cubrimiento de los requerimientos de la comunidad educativa 

6. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades de la Dependencia en lo relacionado a la gestión de contenidos educativos. 

7. Acompañar y representar al Ministerio de Educación Nacional en la adquisición, producción y 
distribución de contenidos educativos digitales y coordinar el acompañamiento pedagógico en el 

proceso.  

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, 	de acuerdo con el 	nivel, 	la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. El liderar el proceso de uso y fomento de los contenidos educativos digitales garantiza el que estos 
cuenten con calidad y pertinencia educativa y estrategias idóneas para su ejecución 

2. El prestar asistencia técnica en el tema de contenidos educativos digitales a las entidades 
territoriales e instituciones de educación superior en temas de tecnologías de la información y la 
comunicación permite el fortalecer y fomentar el uso y apropiación de las mismas. 

3. El participar en mesas intersectoriales promueve el fomento de la producción, uso y apropiación de 
contenidos educativos digitales pertinentes y de calidad 

4. El promover diálogos y espacios de retroalimentación con la comunidad educativa del país, permite 
orientar al mejoramiento de los contenidos educativos digitales y su uso pedagógico. 

5. El coordinar la adquisición, producción y distribución de contenidos digitales educativos 	permite 
asegurar el adecuado cubrimiento de los requerimientos de la comunidad educativa 

6. El participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades de la Dependencia en lo relacionado a la gestión de contenidos educativos garantiza la 
pertinencia de los mismos. 

7. . El acompañar y representar al Ministerio de Educación Nacional en la adquisición, producción y 
distribución de contenidos educativos digitales facilita que estos cuenten con el ajuste pedagógico 
necesario dentro del proceso. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Pedagogía e informática educativa. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo 	profesional 	en 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 
licenciaturas 	en 	Ciencias 	de 	la 	Educación, 
Administración Pública o Ingeniería Electrónica. 

Titulo de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

Experiencia 
Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Título 	profesional 	en 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 
licenciaturas 	en 	Ciencias 	de 	la 	Educación, 
Administración Pública o Ingeniería Electrónica. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Asesorar en la formulación y ejecución de estrategias de comunicación 	internas y externas 
orientadas al posicionamiento de la imagen institucional y el plan estratégico del ministerio de 
Educación Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Ministerio de Educación Nacional en temas de producción y realización de proyectos 
audiovisuales; así como en la redacción de contenidos periodísticos para los medios impresos, 
audiovisuales y electrónicos relacionados con el Ministerio y el sector educativo. 

2. Asistir y participar, cuando así se le designe, en el comité de Comunicaciones del Ministerio de 
Educación Nacional. 

3. Asistir y participar en el comité Editorial de la Oficina Asesora de Comunicaciones. 
4. Asesorar y participar en el diseño y contenido de las estrategias de comunicación para comunicar 

la información de carácter institucional o sectorial que se requieran para impulsar proyectos desde 
las diferentes dependencias del Ministerio y optimizar los medios internos y externos con los que 
cuenta la entidad. 

5. Realizar 	las 	acciones 	necesarias 	para 	el 	adecuado 	posicionamiento 	de 	las 	campañas 
institucionales en los medios de comunicación. 

6. Realizar las acciones necesarias para que las campañas de comunicación del Ministerio se 
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adecuen a la imagen institucional y estratégica del Ministerio. 

7. Participar en el diseño, implementación y ejecución de campañas y estrategias de comunicación 
diseñadas desde la Oficina Asesora de Comunicaciones para dar a conocer y comunicar la 
información de carácter institucional o sectorial generadas desde el Ministerio de Educación 
Nacional con el fin de optimizar los medios internos y externos con los que cuenta la entidad. 

8. Proponer mejoras en las estrategias de comunicación para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos esperados. 

9. Fortalecer y fomentar los canales de comunicación entre el Ministerio y los medios a fin 

de 	lograr 	una 	adecuada 	difusión 	y 	divulgación 	de 	logros 	y 	metas 	institucionales 	y 	el 

posicionamiento del plan sectorial educativo. 
10. Redactar, estudiar, monitorear y gestionar proactivamente contenidos de interés institucional y 

sectorial tanto escritos, como audiovisuales, para ser publicados en los medios de comunicación 
internos y externos (audiovisuales, electrónicos e impresos) que son administrados por la Oficina 
Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional, así como para los diferentes 
medios de comunicación masivos del país (regionales y nacionales) para mantener actualizados a 
los clientes internos y externos sobre la gestión del Ministerio de Educación Nacional. 

11. Presentar y orientar los contenidos que generan las dependencias con el fin de adecuarlos al estilo 
del medio por donde se va a divulgar la información para contribuir en la promoción de una imagen 
única del Ministerio de Educación Nacional. 

12. Coordinar y acompañar de acuerdo con las indicaciones y especificaciones dadas por el jefe de la 
Oficina Asesora de Comunicaciones o el Editor General la realización de entrevistas de los directivos 
y voceros autorizados del MEN con los medios de comunicación masivos, para dar apoyo a su 
ejecución y seguir los procesos (y lineamientos) diseñados en la Oficina Asesora de Comunicaciones 
para llevar el registro y monitoreo de dichas declaraciones. 

13. Participar en las reuniones, comités y demás eventos realizados al interior y exterior del Ministerio 
y a los cuales sea delegado por el jefe inmediato. 	De igual forma hacer un reporte escrito de los 

temas tratados y resultados de dichas reuniones o comités.  
IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El asesorar al Ministerio de Educación Nacional en temas de producción y realización de 
proyectos audiovisuales; así como en la redacción de contenidos periodísticos para los medios 
impresos, audiovisuales y electrónicos relacionados con el Ministerio y el sector educativo 
asegura la calidad y pertinencia de la información que se brinda a la ciudadanía relacionada con 
asuntos misionales. 

2. El asistir y participar, cuando así se considere en el comité de Comunicaciones del Ministerio 
de Educación Nacional, garantiza la coherencia en las comunicaciones internas y externas 
del Ministerio 

3. El asesorar y participar en el diseño y contenido de las estrategias de comunicación para 
comunicar la información de carácter institucional o sectorial que se requieran para impulsar 
proyectos desde las diferentes dependencias del Ministerio y optimizar los medios internos y 

externos con 	los que cuenta la entidad contribuye a la consolidación de 	la imagen 

institucional 
4. El realizar las acciones necesarias para que las campañas de comunicación del Ministerio 

se adecuen a la imagen institucional y estratégica del Ministerio garantiza que los servidores 
desarrollen el sentido de pertenencia con el Ministerio. 

5. 5. El fortalecer y fomentar los canales de comunicación entre el Ministerio y los medios a fin de 

lograr 	una 	adecuada 	difusión 	y 	divulgación 	de 	logros 	y 	metas 	institucionales 	y 	el 

posicionamiento del plan sectorial educativo contribuye a la adecuada proyección de la imagen 

institucional.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. 	Conocimientos informáticos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en 	Comunicación 	Social, 
Periodismo, Comunicación social y periodismo. 

Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en áreas relacionadas. 

Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados. 

VII. ALTERNATIVA 

Título 	profesional 	en 	Comunicación 	Social, 
Periodismo, Comunicación social y periodismo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados. 

Cincuenta 	y 	cinco 	(55) 
profesional relacionada. 

meses de experiencia 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la Unidad de Servicios Web y la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en 
los portales Web del MEN. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar los proyectos de tecnología relacionados con el desarrollo e implementación de 
sistemas de información, aplicaciones y servicios sobre los portales y sitios web del Ministerio 
de Educación. 

2. Apoyar la coordinación de la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en el 
sector. 

3. Participar en la definición, expedición y planeación de políticas de tecnología de información 
que conformen un marco normativo para el uso adecuado e implementación de las TIC en el 
sector educativo 

4. Participar en la identificación de tecnologías emergentes y evaluar la viabilidad para su 
adopción en el sector educativo, teniendo en cuenta criterios económicos, financieros, 
normativos, de sostenibilidad, uso y tendencias de la industria de tecnologia de información. 

5. Participar en la consolidación de planes, programas, y proyectos de tecnología de información 
por medio de la identificación de necesidades tecnológicas, la definición de requerimientos, la 
evaluación de alternativas, la definición de las soluciones y de su alcance y la generación 
acuerdos de servicios con las Áreas involucradas en la publicación de contenidos y recursos 
educativos en los portales y sitios web del Ministerio. 

6. Participar en el desarrollo del plan estratégico de tecnología de información, que apoya las 
necesidades de información de las estrategias de la institución a corto y largo plazo, y que 
debe estar integrado con el plan estratégico del Ministerio de Educación Nacional. 

7. Coordinar el desarrollo de nuevos sistemas de información o aplicaciones y los ajustes 
requeridos en los existentes según las necesidades de los procesos relacionados con la 
publicación en internet de los portales, sitios web y servicios virtuales que dispone el Ministerio 
de Educación a la comunidad educativa en general. 	Coordinar la especificación de 
requerimientos, definir el alcance, los riesgos, coordinar las pruebas, validar el desarrollo con el 
área líder, coordinar la capacitación y aprobar y coordinar con la unidad de servicios 
tecnológicos la puesta en producción. 

8. Coordinar la integración de los sistemas de información y aplicaciones de los portales web del 
Ministerio del Educación Nacional con los Entes adscritos, vinculados y relacionados con el 
sector, analizar y evaluar necesidades de integración, coordinar desarrollo de mecanismos de 
integración y de intercambio de información. 

9. Coordinar el diseño y la administración de la arquitectura de información de los sistemas de 
información y aplicaciones, y velar por la usabilidad y el cumplimiento de los lineamientos de 
publicación de información del Ministerio. 

10. Coordinar y hacer seguimiento al soporte técnico prestado a los sistemas de información 
desarrollados por la unidad. 

11. Apoyar la realización de la interventoría, ejecución y seguimiento de los contratos que suscriba 
el Ministerio de Educación y estén relacionados con el desarrollo de productos y prestación de 
servicios encaminados a la implementación de servicios sobre los canales web del Ministerio y 
la implementación de la estrategia de gobierno en línea. 

12. Velar por la ejecución y cumplimiento de los procesos de la oficina relacionados con la 
operación de la unidad de servicios web. 

13. Coordinar el equipo humano que presta los servicios de ingeniería a la unidad de servicios web 
14. Coordinar, hacer seguimiento y brindar la asistencia técnica a la comunidad educativa en  
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general en aspectos relacionados con la implementación y uso de los portales y sus servicios. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El coordinar los proyectos de tecnología relacionados con el desarrollo e implementación de 
sistemas de información, aplicaciones y servicios sobre los portales y sitios web del Ministerio 
de Educación facilita el cumplimiento de los objetivos. 

2. El participar en la definición, expedición y planeación de políticas de tecnología de información 
que conformen un marco normativo permite el uso adecuado e implementación de las TIC en el 
sector educativo. 

3. El participar en la identificación de tecnologías emergentes y evaluar la viabilidad permite su 

adopción 	en 	el 	sector educativo, 	teniendo 	en 	cuenta 	criterios 	económicos, 	financieros, 

normativos, de sostenibilidad, uso y tendencias de la industria de tecnología de información. 

4. El 	participar en 	la consolidación 	de 	planes, 	programas, 	y proyectos de 	tecnología de 

información 	permite 	la 	identificación 	de 	necesidades 	tecnológicas, 	la 	definición 	de 

requerimientos, la evaluación de alternativas, la definición de 	las soluciones y de su alcance y 
la generación de acuerdos de servicios con las Áreas involucradas en la publicación de 
contenidos y recursos educativos en los portales y sitios web del Ministerio. 

5. El participar en el desarrollo del 	plan estratégico de tecnología de información, que apoya las 
necesidades de información de las estrategias de la institución a corto y largo plazo, permite 
que estas estén integradas con el plan estratégico del Ministerio de Educación Nacional. 

6. Coordinar la integración de los sistemas de información y aplicaciones de los portales web del 
Ministerio del Educación Nacional con los Entes adscritos, vinculados y relacionados con el 

sector 	permite 	analizar 	y 	evaluar 	necesidades 	de 	integración, 	coordinar 	desarrollo 	de 

mecanismos de integración y de intercambio de información. 
7. El coordinar el diseño y la administración de la arquitectura de información de los sistemas de 

información y aplicaciones, facilita la usabilidad y el cumplimiento de los lineamientos de 
publicación de información del Ministerio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de formación profesional en Ingeniería de 
sistemas o electrónica. 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en sistemas de información, 
tecnologías de información, gerencia de proyectos 
o afines. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 

Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Título de formación profesional en Ingeniería de 
sistemas o electrónica. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar administración de la infraestructura tecnológica dispuesta al interior del Ministerio de 

Educación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Coordinar la administración de la infraestructura de hardware, software base, redes y 
telecomunicaciones al interior del Ministerio de educación, llevando a cabo las acciones 
necesarias permite garantizar a las áreas del Ministerio de Educación Nacional una infraestructura 
eficiente, segura, ágil y permanente. 

2. Participar en la definición, expedición y planeación de políticas de tecnología de información para 
conformar un marco normativo para el uso adecuado de los recursos tecnológicos dispuestos al 
interior del Ministerio. 

3. Participar en el desarrollo del plan estratégico de tecnología de información, que apoya las 
necesidades de información de las estrategias de la institución a corto y largo plazo, y que debe 
estar integrado con el plan estratégico del Ministerio de Educación Nacional. 

4. Plantear las posibles soluciones para solventar las necesidades de infraestructura tecnológica 
requerida para garantizar la operación de los servicios tecnológicos dispuestos al interior del 
Ministerio. 

5. Participar y coordinar los procesos contractuales y administrar recursos de la infraestructura 
tecnológica para adquisición de equipos de cómputo, de datacenter, de telecomunicaciones, 
servicios de conectividad y licenciamiento. 

6. Ejerce control y seguimiento periódico y coordinar el mantenimiento requerido sobre la 
infraestructura tecnológica de propiedad del Ministerio así como la infraestructura de hardware, 
software base, redes y telecomunicaciones. 

7. Proponer soluciones que permitan garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos ofrecidos 
en el Ministerio y coordinar la elaboración e implementación de los planes de contingencia y de 
seguridad sobre la infraestructura tecnológica del Ministerio. 

8. Coordinar la prestación de servicios de soporte técnico sobre la infraestructura tecnológica 
dispuesta en el datacenter del Ministerio. 

9. Coordinar con las unidades de desarrollo de sistemas de información la recepción y puesta en 
operación de aquellos sistemas de información que se instalan en el datacenter del Ministerio. 

10. Velar porque la documentación de administración de infraestructura y de sistemas de información 
se encuentre permanentemente actualizada. 

11. Coordinar junto con las unidades de desarrollo de sistemas de información la migración de 
sistemas de información y de servicios cuando se requiere hacer cambios de infraestructura. 

12. Coordinar las actividades de administración de acceso a los servicios tecnológicos y sistemas de 
información administrados por la unidad. 

13. Coordinar al equipo que realiza las labores de administración de infraestructura y de prestación de 
servicios tecnológicos en la oficina. 

14. Apoyar la realización de la interventoría, ejecución y seguimiento de los contratos que suscriba el 
Ministerio de Educación y estén relacionados con la administración de la infraestructura 
tecnológica. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El coordinar la administración de la infraestructura de hardware, software base, redes y 
telecomunicaciones al interior del Ministerio de educación, llevando a cabo las acciones 
necesarias garantiza a las áreas del Ministerio de Educación Nacional una infraestructura 
eficiente, segura, ágil y permanente. 

2. El participar en la definición, expedición y planeación de políticas de tecnología de información 
permite conformar un marco normativo para el uso adecuado de los recursos tecnológicos 
dispuestos al interior del Ministerio. 

3. El participar en el desarrollo del plan estratégico de tecnología de información, que apoya las 
necesidades de información de las estrategias de la institución a corto y largo plazo, y facilita el 
que este se encuentre integrado con el plan estratégico del Ministerio de Educación Nacional. 

4. El plantear las posibles soluciones permite resolver las necesidades de infraestructura tecnológica 
requerida para garantizar la operación de los servicios tecnológicos dispuestos al interior del 
Ministerio. 

5. El participar y coordinar los procesos contractuales y administrar recursos de la infraestructura 
tecnológica facilita la adquisición de equipos de computo, de datacenter, de telecomunicaciones, 
servicios de conectividad y licenciamiento.  
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6. El proponer soluciones permite garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos ofrecidos en 
el Ministerio y coordinar la elaboración e implementación de los planes de contingencia y de 
seguridad sobre la infraestructura tecnológica del Ministerio. 

7. El velar porque 	la documentación 	de administración 	de 	infraestructura y de 	sistemas de 

información facilita que se encuentre permanentemente actualizada. 
8. El coordinar junto con las unidades de desarrollo de sistemas de información la migración de 

sistemas de información y de servicios facilita hacer cambios de infraestructura cuando sean 
requeridos. 

9. El apoyar la realización de la interventoría, ejecución y seguimiento de los contratos que suscriba 

el 	Ministerio 	de 	Educación 	facilita 	que 	estén 	relacionados 	con 	la 	administración 	de 	la 

infraestructura tecnológica. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
Conocimientos informáticos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Estudios 
Título de formación profesional en Ingeniería de 
Sistemas o Ingeniería Electrónica. 

Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización áreas relacionadas con el cargo 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 

Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada.  

VII. ALTERNATIVA 
Título de formación profesional en Ingeniería de 
Sistemas o Ingeniería Electrónica. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la Unidad de Sistemas de Información para la Educación Superior, asi como la planeación 
de políticas de tecnología y la identificación de tecnologías emergentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Coordinar la definición, expedición y planeación de políticas 	de tecnología de información 
que conformen un marco normativo para el uso adecuado e implementación de las TIC en el 
sector educativo. 
Participar en la identificación de tecnologías emergentes y evaluar la viabilidad para su 
adopción en el sector educativo, teniendo en cuenta criterios económicos, 	financieros, 
normativos, de sostenibilidad, uso y tendencias de la industria de tecnología de información. 

Participar 	en 	la 	Consolidación 	de 	planes, 	programas, 	y 	proyectos 	de 	tecnología 	de 

información 	por medio de 	la identificación de necesidades tecnológicas, la 	definición de 
requerimientos, la evaluación de alternativas, la definición de las soluciones y de su alcance 
y la generación acuerdos de servicios con las Áreas del Viceministerio de Educación 

Superior. 
Participar en el desarrollo del 	plan estratégico de tecnología de información, que apoya las 
necesidades de información de las estrategias de la institución a corto y largo plazo, y que 
debe estar integrado con el plan estratégico del Ministerio de Educación Nacional. 
Coordinar el desarrollo de nuevos sistemas de información y los ajustes requeridos en los 
existentes según las necesidades de los procesos relacionados con la implementación de 
sistemas de información del nivel nacional e institucional para Educación Superior. 
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6. Coordinar la especificación de requerimientos a nivel tecnologico, definir el alcance, los 
riesgos, coordinar las pruebas, validar el desarrollo con el área líder, coordinar la capacitación 
y aprobar y coordinar con la unidad de servicios tecnológicos la puesta en producción. 

7. Coordinar la integración de los sistemas de información de Educación Superior con los Entes 
adscritos, vinculados y relacionados con el sector, analizar y evaluar necesidades de 
integración, coordinar desarrollo de mecanismos de integración y de intercambio de 
información. 

8. Coordinar el diseño y la administración de la arquitectura de información de los sistemas de 
información de la Educación Superior, y velar por la usabilidad y el cumplimiento de los 
lineamientos de publicación de información del Ministerio. 

9. Apoyar la realización de la interventoría, ejecución y seguimiento de los contratos que 
suscriba el Ministerio de Educación y estén relacionados con el desarrollo e implementación 
de los sistemas de información de Educación Superior 

10. Velar por la ejecución y cumplimiento de los procesos de la oficina relacionados con la 
operación de la unidad de sistemas de información para la educación superior. 

11. Coordinar el equipo humano que presta los servicios de ingeniería a la unidad de sistemas de 
información para la educación superior y hacer seguimiento al soporte técnico prestado a los 
sistemas de información desarrollados por la unidad.. 

12. Coordinar, hacer seguimiento y brindar la asistencia técnica a las instituciones de Educación 
superior en aspectos relacionados con la implementación y uso de los sistemas de 
información para la educación superior. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El coordinar la definición, expedición y planeación de políticas de tecnología de información 
que conformen un marco normativo permite el uso adecuado e implementación de las TIC en 
el sector educativo. 

2. El participar en la identificación de tecnologías emergentes y evaluar la viabilidad facilita su 
adopción en el sector educativo, teniendo en cuenta criterios económicos, financieros, 
normativos, de sostenibilidad, uso y tendencias de la industria de tecnología de información. 

3. El participar en la Consolidación de planes, programas, y proyectos de tecnología de 
información facilita la identificación de necesidades tecnológicas, la definición de 
requerimientos, la evaluación de alternativas, la definición de las soluciones y la generación 
acuerdos de servicios con las Áreas del Viceministerio de Educación Superior. 

4. El participar en el desarrollo del plan estratégico de tecnología de información, permite 
apoyar las necesidades de información de las estrategias de la institución a corto y largo 
plazo, y que debe estar integrado con el plan estratégico del Ministerio de Educación 
Nacional. 

5. El coordinar el desarrollo de nuevos sistemas de información permite establecer los ajustes 
requeridos en los existentes según las necesidades de los procesos relacionados con la 
implementación de sistemas de información del nivel nacional e institucional para Educación 
Superior. 

6. El coordinar la integración de los sistemas de información de Educación Superior con los 
Entes adscritos, vinculados y relacionados con el sector permite analizar y evaluar 
necesidades de integración, coordinar desarrollo de mecanismos de integración y de 
intercambio de información. 

7. El coordinar el diseño y la administración de la arquitectura de información de los sistemas de 
información de la Educación Superior, permite una mejor la usabilidad y el cumplimiento de 
los lineamientos de publicación de información del Ministerio. 

8. El apoyar la realización de la interventoría, ejecución y seguimiento de los contratos que 
suscriba el Ministerio de Educación facilita que estos estén relacionados con el desarrollo e 
implementación de los sistemas de información de Educación Superior 

9. El coordinar el equipo humano que presta los servicios de ingeniería a la unidad de sistemas 
de información para la educación superior permite hacer seguimiento al soporte técnico 
prestado a los sistemas de información desarrollados por la unidad. 

10. El coordinar, hacer seguimiento y brindar la asistencia técnica a las instituciones de 
Educación superior en aspectos relacionados con la implementación y uso de los sistemas de 
información para la educación superior permite el cumplimiento de los objetivos.  



25 

RESOLUCIÓN NUMERO 5 3 9r DE 2011 
	

HOJA No. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos en gerencia de proyectos de desarrollo de sistemas de información 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Estudios 
Titulo de formación profesional en Ingeniería de 
sistemas o Ingeniería Electrónica. 

Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	sistemas 	de 	información, 
telemática, gerencia de proyecto o afines. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 

Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Título de formación profesional en Ingeniería de 
sistemas o Ingeniería Electrónica. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Asesorar y prestar apoyo a los procesos contractuales del Ministerio de Educación en coordinación 
con la Subdirección de Contratación con el fin de asegurar la transparencia y la satisfacción de las 
necesidades de contratación de las distintas dependencias de la entidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Asesorar y verificar el contenido de los documentos relativos a los términos de referencia de los 
procesos contractuales para garantizar su confiabilidad. 

2.  Asesorar y hacer seguimiento a la elaboración de los proyectos de actas de liquidación, para 
garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en toda la entidad. 

3.  Asesorar el desarrollo de los diferentes procesos de contratación, junto con sus consideraciones 
de fondo y de forma, garantizando el cumplimiento de la normatividad y la satisfacción de las 
necesidades de las dependencias del Ministerio. 

4.  Coordinar jurídicamente el proceso de depuración y ajuste de los pliegos de condiciones 
utilizados por la Subdirección de Contratación. 

5.  Asesorar y hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de contratación de las distintas 
dependencias del Ministerio y garantizar el cumplimiento de los niveles de acuerdo de servicios 
concertados con las dependencias. 

6.  Apoyar al subdirector de contratación garantizando la información técnica y jurídica de los 
procesos de contratación que se le requieran. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  La asesoría y verificación del contenido de los documentos relativos a los términos de referencia 
de los procesos contractuales, garantizan su confiabilidad jurídica. 

2.  La asesoría y seguimiento a la elaboración de los proyectos de actas de liquidación, garantizan el 
cumplimiento de la normatividad vigente en toda la entidad. 

3.  La 	asesoría 	en 	el 	desarrollo de 	los diferentes 	procesos 	de contratación, junto con 	sus 
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consideraciones de fondo y de forma, garantizan el cumplimiento de la normatividad y la 
satisfacción de las necesidades de las dependencias del Ministerio. 

4. La coordinación jurídica del proceso de depuración y ajuste de los pliegos de condiciones 
utilizados por la Subdirección de Contratación mejoran los procesos de contratación. 

5. El seguimiento al cumplimiento de los planes de contratación de las distintas dependencias del 
Ministerio, garantizan los niveles de acuerdo de servicios concertados con las dependencias. 

6. El apoyo al subdirector de contratación garantiza la información técnica y jurídica de los procesos 
de contratación que se le requieran. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. 	Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en derecho. 

Titulo 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
(31) Treinta y un meses en experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Titulo profesional en derecho. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la Oficina de Planeación y Finanzas en lo relacionado con la planeación estratégica y 
seguimiento 	a 	proyectos 	de 	inversión, 	facilitando 	el 	logro 	de 	las 	metas 	del 	ministerio 	y 	el 
cumplimiento de las políticas de gobierno. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar el equipo de trabajo de planeación estratégica y seguimiento a proyectos de la 

Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del Ministerio. 
2. Hacer recomendaciones a las dependencias del Ministerio y el despacho, respecto a la 

formulación 	y 	seguimiento 	a 	programas, 	proyectos, 	planes 	indicativos, 	sectoriales 	y 

estratégicos. 
3. Revisar y analizar la información que se dirige al despacho, procedente de las diferentes 

áreas del Ministerio, para la consolidación de los documentos en la Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas. 

4. Coordinar y hacer seguimiento a los proyectos estratégicos y tácticos del sector para 
garantizar el logro de las metas propuestas y garantizar su sostenibilidad. 

5. Revisar y dar aval a los perfiles educativos, documentos de acciones y presentaciones 
requeridos por el despacho del ministro. 

6. Asesorar a las dependencias del ministerio de educación para garantizar la definición o 
ajustes 	de 	los 	proyectos 	estratégicos 	y 	tácticos, 	proponiendo 	acciones 	correctivas 	o 
preventivas de acuerdo con los lineamientos de política sectorial. 

7. Asesorar al jefe de la OAPF y al despacho en las propuestas de ajuste a las políticas 
educativas, cuando se requiera, para el mejoramiento de la gestión. 

8. Asesorar al ministerio en la formulación del anteproyecto de inversión anual, garantizando su 
articulación con los proyectos estratégicos definidos. 
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9. 	Asesorar y acompañar el proceso de diseño y formulación de indicadores de educación que 
requiera la oficina de Planeación y Finanzas y actualizar los indicadores de gobierno definidos 

en el SIGOB. 
10. Representar a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en las reuniones de las áreas de 

planeación estratégica de otros ministerios y departamentos administrativos y aquellas de las 
áreas del ministerio relacionadas con sus funciones. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El coordinar las actividades del equipo de trabajo de planeación estratégica y seguimiento a 
proyectos, permite el logro de los objetivos propuestos. 

2. El hacer recomendaciones a las dependencias del Ministerio y el despacho, respecto a la 
formulación 	y 	seguimiento 	a 	programas, 	proyectos, 	planes 	indicativos, 	sectoriales 	y 

estratégicos, permite que estos se ajusten a los lineamientos propuestos en el plan de 
desarrollo vigente. 

3. El revisar y analizar la información que se dirige al despacho, procedente de las diferentes 
áreas del Ministerio, facilita la consolidación de los documentos en la Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas. 

4. El coordinar y hacer seguimiento a los proyectos estratégicos y tácticos del sector garantiza el 
logro de las metas propuestas y garantizar su sostenibilidad. 

5. El revisar y dar aval a los perfiles educativos, documentos de acciones y presentaciones 
requeridos por el despacho del ministro, garantiza mantener información actualizada para la 
toma de decisiones efectivas. 

6. El asesorar a las dependencias del ministerio de educación garantiza la definición o ajustes 
de los proyectos estratégicos y tácticos y permite tomar acciones correctivas o preventivas de 
acuerdo con los lineamientos de política sectorial. 

7. El asesorar al jefe de la OAPF y al despacho en las propuestas de ajuste a las políticas 
educativas, facilita el mejoramiento de la gestión. 

8. El asesorar al ministerio en la formulación del anteproyecto de inversión anual, garantiza su 
articulación con los proyectos estratégicos definidos. 

12. El asesorar y acompañar el proceso de diseño y formulación de indicadores de educación y 
actualizar los indicadores de gobierno definidos en el SIGOB, facilita realizar mediciones y 
ajustes a los procesos del ministerio. 

9. 	El representar a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en las reuniones con otras 

entidades, 	garantiza 	contar 	con 	información 	suficiente 	para 	articular 	los 	proyectos 

estratégicos al interior de la entidad.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos informáticos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Título profesional en: Ciencia 
Política, 	Administración 	Pública, 	Economía, 

Ingeniería 	Industrial, 	Gobierno 	y 	Relaciones 

Internaciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Titulo 	de 	postgrado: 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en áreas relacionadas con el cargo. 

Experiencia 
Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Título profesional en: Título profesional en: Ciencia 
Política, 	Administración 	Pública, 	Economía, 

Ingeniería 	Industrial, 	Gobierno 	y 	Relaciones 

Internaciones. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media en la generación de políticas 
dirigidas a proteger los derechos de la población vulnerable y la riqueza y diversidad cultural de las 
diferentes etnias en los aspectos de competencia del Ministerio de Educación Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Asesorar al Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media en la formulación de políticas 
y proyectos educativos dirigidos a la protección de los derechos de la población vulnerable 

2.  Proponer y establecer mecanismos para la implementación de la política educativa nacional para 
los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad. 

3.  Apoyar al Viceministerio de Educación Preescolar, 	Básica y Media en la identificación de 
necesidades educativas de la población vulnerable para garantizar la pertinencia de los proyectos 
que desde el Ministerio se orienten a la satisfacción de las mismas. 

4.  Representar al Ministerio en los eventos, comités y reuniones referentes a la protección de los 
derechos de la población vulnerable y fortalecimiento cultural de las diferentes etnias a las que 
sea convocado dentro y fuera del Ministerio de Educación Nacional. 

5.  Generar enlaces con el Viceministerio de Educación Superior para garantizar la sostenibilidad de 
los proyectos dirigidos a la población Vulnerable. 

6.  Asesorar a las Direcciones del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media en la 
generación 	de 	proyectos tendientes 	al fortalecimiento 	de 	la 	educación 	para 	la 	población 
vulnerable. 

7.  Coordinar con las diferentes dependencias del Ministerio, el diseño de orientaciones pedagógicas 
para la adecuación de lineamientos curriculares, modelos y materiales educativos de acuerdo con 
las necesidades específicas de estas poblaciones. 

8.  Orientar la definición de estrategias y planes de acción con el fin de asegurar el cumplimiento de 
objetivos institucionales. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  El asesorar al Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media en la formulación de 
políticas y proyectos educativos garantiza que estos estén dirigidos a la protección de los 
derechos de la población vulnerable 

2.  El proponer y establecer mecanismos para la implementación de la política educativa nacional 
para los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, garantiza la efectividad en la 
utilización de los recursos asignados. 

3.  El apoyar al Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media en la identificación de 
necesidades educativas de la población vulnerable garantiza la pertinencia de los proyectos que 
desde el Ministerio se orienten a la satisfacción de las mismas. 

4.  El representar al Ministerio en los eventos, comités y reuniones referentes a la protección de los 
derechos de la población vulnerable y fortalecimiento cultural de las diferentes etnias a las que 
sea convocado dentro y fuera del Ministerio de Educación Nacional, garantiza la coordinación 
interinstituacional. 

5.  El generar enlaces con el Viceministerio de Educación Superior facilita la sostenibilidad de los 
proyectos dirigidos a la población Vulnerable. 

6.  El asesorar a las Direcciones del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media en la 
generación de proyectos tendientes al fortalecimiento de la educación, fomenta el desarrollo de 
habilidades en las diferentes manifestaciones culturales. 

7.  El coordinar con 	las diferentes 	dependencias del 	Ministerio, 	el 	diseño de 	orientaciones 
pedagógicas para la adecuación de lineamientos curriculares, modelos y materiales educativos 
garantiza la pertinencia de los mismos. 

8.  El orientar la definición de estrategias y planes de acción asegura el cumplimiento de objetivos 
institucionales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Antropología, 	Sociología, 
Psicología, licenciaturas en ciencias de la educación 
y licenciaturas de ciencias sociales. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

Experiencia 
Treinta y un meses (31) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Título 	profesional 	en: 	Antropología, 	Sociología, 
Psicología, licenciaturas en ciencias de la educación 
y licenciaturas de ciencias sociales. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, 	orientar y 	aportar elementos de juicio 	sobre 	la viabilidad 	y factibilidad 	financiera 	de 

programas y proyectos sectoriales 	y hacer la evaluación de su ejecución financiera y producir 
indicadores de gestión e impacto de la política sectorial. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar y apoyar estudios y proyectos que desarrollen el Ministerio de Educación Nacional, los 
organismos adscritos y las entidades territoriales sobre financiamiento de la educación y proponer 
alternativas de financiación. 

2. Asesorar en la definición de criterios y parámetros sobre costos educativos con base en la 
evaluación técnica de los factores que constituyen las tarifas, para verificar el cumplimiento de los 
parámetros y metas establecidas en la misma. 

3. Coordinar la programación y control de ejecución presupuestal teniendo en cuenta la estructura de 
la entidad y las necesidades de las dependencias de la entidad. 

4. Coordinar la gestión de la correspondencia del grupo financiero para verificar el cumplimiento de los 
parámetros y metas establecidas en el mismo. 

5. Velar por el cumplimiento del Plan de Acción del grupo financiero y la implementación de los planes 
de mejoramiento y proponer los correctivos a que haya lugar. 

6. Asesorar en la definición de los indicadores de gestión y de impacto de la política educativa y de los 

programas, 	presentando 	documentos 	de 	análisis 	al 	respecto 	y 	velar 	por 	su 	permanente 

actualización. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Los 	proyectos que desarrolle el Ministerio de Educación Nacional, los organismos adscritos y las 
entidades territoriales sobre financiamiento de la educación permiten proponer alternativas de 

financiación. 

2. La definición de criterios y parámetros sobre costos educativos con base en la evaluación técnica 
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de los factores que constituyen las tarifas dan cumplimiento a los planes institucionales 

3. La programación y control de ejecución presupuestal 	asegura el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas en los planes en el marco de las políticas educativas. 

4. La gestión de la correspondencia del grupo financiero permiten presentar informes finales de cierre 
de proyectos estratégicos de la dependencia. 

5. El 	cumplimiento 	del 	Plan 	de Acción 	del 	grupo financiero 	dan 	cumplimiento a 	los 	planes 
institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Economía, 	Finanzas, 
Administración 	Pública, 	Administración 	Educativa, 
Administración de Empresas. 

Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	preferiblemente 	en 	áreas 	de 
planeación y gestión financiera. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Título 	profesional 	en: 	Economía, 	Finanzas, 
Administración 	Pública, 	Administración 	Educativa, 
Administración de Empresas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar jurídicamente al despacho del Ministro de Educación en los asuntos del Ministerio que se 
sometan para su estudio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar jurídicamente al Ministro en los diferentes asuntos y toma de decisiones inherentes a 
su competencia. 

2. Estudiar y viabilizar jurídicamente los actos administrativos, conceptos y demás documentos 
que deban ser suscritos por el Ministro de Educación. 

3. Elaborar proyectos, conceptos o recomendaciones frente a los asuntos de que deba conocer y 
tramitar el despacho del Ministro de Educación. 

4. Analizar los procesos de contratación y los contratos que deba suscribir el Ministro de 
Educación. 

5. Asistir a 	reuniones 	y 	comités 	para 	el 	seguimiento 	de 	los 	asuntos jurídicos 	y 	legales 
directamente relacionados con el despacho del Ministro de Educación. 

6. Apoyar la elaboración de proyectos normativos o su reglamentación, en los asuntos que sean 
sometidos a su estudio. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. El estudiar y viabilizar jurídicamente los actos administrativos, conceptos y demás documentos 

que deban ser suscritos por el Ministro de Educación facilita una adecuada toma de decisiones. 

2. El elaborar proyectos, conceptos o recomendaciones frente a los asuntos de que deba conocer 

y tramitar el despacho del Ministro de Educación garantiza que estas tengas consistencia 

técnica y jurídica. 

3. El analizar los procesos de contratación y los contratos que deba suscribir el Ministro de 

Educación permite establecer los correctivos a los que haya lugar. 

4. El asistir a reuniones y comités facilita el seguimiento de los asuntos jurídicos y legales 

directamente relacionados con el despacho del Ministro de Educación. 

5. 
El apoyar la elaboración de proyectos normativos o su reglamentación, en los asuntos que sean 

sometidos 	a 	su 	estudio 	facilita 	que 	estos 	cumplan 	adecuadamente 	con 	los 	parámetros 

establecidos. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Estudios 
Título profesional en Derecho. 

Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo 

tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 

la ley  

Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Título profesional en Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

la ley 

Cincuenta 	y 	cinco 	(55) 	meses de 	experiencia 

profesional relacionada 

por 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, aconsejar y absolver consultas y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones en 

los temas técnicos y Sistemas de Información. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar y aconsejar a la alta dirección en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas 

para la definición de programas y proyectos del área de informática. 

2. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la ejecución de los planes de 

acción, que se puedan desarrollar en el Ministerio de Educación Nacional, en todo lo relacionado a 

tecnología. 

3. Proponer, realizar y evaluar estudios e investigaciones de mercado en tecnología, para establecer 

de acuerdo con el presupuesto asignado, cual es la óptima opción. 

4. 
Preparar, desarrollar y recomendar acciones para el logro de los objetivos en el desarrollo del 

software. 

5. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y actividades de las 

tecnologías de información vara verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas 

en el mismo. 

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periocidad requeridas y proponer las correctivos a que haya lugar. 

7. Asistir y participar, en representación del Ministerio, en reuniones, consejos, juntas o comités de 

carácter oficial, cuando sea convocado o delegado para el mejoramiento continuo de la tecnología  
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e información. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

	

1. 	La alta dirección en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas contribuye 	en la 
definición de programas y proyectos del área de informática. 

	

2. 	Los planes de acción, que se puedan desarrollar en el Ministerio de Educación Nacional, están de 
acuerdo con todo lo relacionado a tecnología. 

	

3. 	Los 	estudios e investigaciones de mercado en tecnología, están de acuerdo con el presupuesto 
asignado. 

	

4. 	Las acciones contribuyen al logro de los objetivos en el desarrollo del software. 

	

5. 	El desarrollo de los programas, proyectos y actividades 	de las tecnologias de información 
permiten verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

	

6. 	Los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periocidad requeridas 
permiten proponer las correctivos a que haya lugar. 

	

7. 	La 	representación 	del Ministerio 	en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, 
permiten el mejoramiento continuo de la tecnología e información. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

I. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo 	profesional 	en 	Ingeniería 	de 	Sistemas 	o 
Ingeniería Electrónica. 

Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	Gerencia 	de 	Sistemas 	de 
Información, Telemática y Desarrollo de Software. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	en 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Título profesional en Ingeniería de Sistemas o 
Ingeniería Electrónica. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Asesorar al despacho en lineamientos y políticas que permitan el cumplimiento de los objetivos de 
cooperación internacional guiados al fortalecimiento de proyectos educativos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Promover la identificación de oportunidades y alianzas con los diferentes Entes y Organismos que 
permitan coordinar la oferta y demanda de Cooperación Técnica y Financiera en proyectos en 
educación. 

2. Asesorar en la gestión de proyectos de cooperación internacional y nacional para 	facilitar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

3. Asesorar en los procesos contractuales derivados de los proyectos de cooperación internacional y 
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nacional para establecer alianzas que fortalezcan la gestión del Ministerio y de las entidades del 

sector. 
4. Mantener actualizada la información relacionada con los aspectos que incidan en el sector 

educativo, para facilitar su toma de decisiones. 
5. Elaborar 	informes 	ejecutivos 	de 	seguimiento 	a 	los 	proyectos 	de 	iniciativa 	parlamentaria 

gubernamental relacionados con el sector educativo, y la respuesta dada en las audiencias con un 

criterio unificado, para garantizar permanente actualización en temas de interés para el Ministro. 

6. Asistir y representar al Ministro en las reuniones que éste le delegue y generar los informes y la 

retroalimentación a la haya lugar 
7. Asesorar técnicamente al despacho del Ministro en los diferentes temas de su competencia que le 

sean asignados. 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

el área de desempeño del cargo. y  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La identificación de oportunidades y alianzas con los diferentes Entes y Organismos 	permite 

coordinar la oferta y demanda de Cooperación Técnica y Financiera en proyectos en educación. 

2. El asesorar en 	la gestión de proyectos de cooperación 	internacional y nacional 	facilita el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
3. El 	asesorar en 	los 	procesos contractuales derivados de 	los 	proyectos 	de 	cooperación 

internacional y nacional permite establecer alianzas que fortalezcan la gestión del Ministerio y de 

las entidades del sector. 
4. El mantener actualizada la información relacionada con los aspectos que incidan en el sector 

educativo, facilita la toma de decisiones. 
5. El 	elaborar informes 	ejecutivos 	de 	seguimiento 	a 	los 	proyectos 	de 	iniciativa 	parlamentaria 

gubernamental relacionados con el sector educativo, y la respuesta dada en las audiencias con un 

criterio unificado, garantiza la permanente actualización en temas de interés para el Ministro. 

6. El asistir y representar al Ministro en las reuniones que éste le delegue facilita el conocimiento y la 

retroalimentación a la haya lugar 
7. El asesorar técnicamente al despacho del Ministro en los diferentes temas de su competencia que 

le sean asignados facilita una adecuada toma de decisiones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos  
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Estudios 
Título 	universitario 	en 	Derecho, 	Ciencias 	Políticas, 

Politólogo, Administración 	Publico, Administración de 

Empresas, 	Relaciones 	Internacionales, 	Economía 	o 

Finanzas y Relaciones Internacionales. 

Título de Postgrado en la modalidad de especialización 
en 	Educación 	o 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 

profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Título 	universitario 	en 	Derecho, 	Ciencias 	Políticas, 

Politólogo, Administración 	Publico, Administración de 

Empresas, 	Relaciones 	Internacionales, 	Economía 	o 

Finanzas y Relaciones Internacionales. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Asesor 
Código: 	 1020 
Grado: 	 08 
No. de cargos: 	 19 
Dependencia: 	 Despacho del Ministro de Educación Nacional 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Ministro de Educación Nacional 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Absolver consultas y asesorar los lineamientos del MEN en la carrera docente y presentar los informes 
requeridos para la toma oportuna de decisiones. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar asesoría en la formulación de estudios que tengan que ver con los lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional para la administración del personal docente en las entidades 
territoriales. 

2. Apoyar técnicamente, en la emisión de conceptos para la administración del personal docente en 
las entidades territoriales. 

3. Participar en los comités y reuniones de trámite y presentación en las diferentes instancias de 
generación de normatividades afines con los temas en que se brinda apoyo, así como en la 
presentación en 	diferentes instancias relacionadas con la administración del personal docente, al 
interior de la entidad y fuera de ella en diferentes entes externos con interés comunes, para permitir 
al Ministerio ejercer su presencia Institucional. 

4. Asesorar al Ministerio en los campos de planta de personal, salarios, 	incentivos, selección y 
vinculación, 	evaluación, 	bienestar 	y 	formación 	y 	capacitación 	para 	integrar 	el 	modelo 	de 
administración docente al interior del MEN. 

5. Diseñar, 	proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con 	fas 	actividades 
adelantadas en la Dependencia, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

6. Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la dependencia, de 
acuerdo con las pautas y lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La asesoría brindada en la formulación de estudios que tengan que ver con los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional para la administración del personal docente en las entidades 
territoriales cumple con los requerimientos establecidos. 

2. La participación 	en los comités y reuniones de trámite y presentación en las diferentes instancias 
de generación de normatividades afines con los temas en que se brinda apoyo, así como en la 
presentación en 	diferentes instancias relacionadas con la administración docente, al interior de la 
entidad y fuera de ella en diferentes entes externos con interés comunes y permiten al Ministerio 
ejercer su presencia Institucional. 

3. La asesoría al Ministerio en los campos de planta de personal, salarios, incentivos, selección y 
vinculación, evaluación, bienestar y formación y capacitación sirven para integrar el modelo de 
administración docente al interior del MEN. 

4. El diseño y desarrollo de procedimientos internos permite optimizar los sistemas de trabajo y de 
información, para garantizar la correcta aplicación de los procesos. 

5. La asesoría surge por solicitudes de las dependencias y se hace con el fin de armonizar las 
acciones y asegurar los logros del Ministerio de Educación 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 



Estudios 
Titulo profesional en Administración de empresas, 
Ingeniería Industrial, Administración Pública. 

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

Veintiún (21) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones 
del cargo 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

VII. ALTERNATIVA 

Título profesional en Administración de empresas, 
Ingeniería Industrial, Administración Pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

Cuarenta y cinco (45) meses de 
experiencia profesional relacionada con las 
funciones del cargo 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer y desarrollar estrategias para asegurar el cumplimiento de los objetivos, indicadores 	y 

proyectos de la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 

1. Coordinar con el Subdirector de Recursos Humanos del Sector Educativo la generación de 
políticas y planeación de actividades necesarias para el desarrollo de las funciones de la 
Subdirección. 

2. Hacer seguimiento a indicadores de la Subdirección con el objetivo de evaluar la oportunidad de 
los mismos garantizando la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de los procesos 
Ministerio de Educación. 

3. Acompañar a la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo en la preparación de 
proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo correspondiente a temas del 
área, con el objeto de que las normas del sector tengan consistencia técnica y jurídica. 

4. Complementar y hacer seguimiento a las respuestas dadas por los profesionales del área sobre 
conceptos administrativos, técnicos y operativos en la administración del recurso humano por 
parte de las entidades territoriales. 

5. Asistir y participar en representación del Subdirector de Recursos Humanos del Sector Educativo 
en reuniones o comités cuando sea convocado o delegado. 

6. Preparar y 	presentar 	informes 	sobre 	las 	actividades 	desarrolladas 	con 	la 	oportunidad 	y 

periodicidad requerida. 

7. Proponer estrategias que fortalezcan la comunicación con las entidades territoriales y otros 
organismos relacionados con el sector educativo. 

8. Consultar y analizar los indicadores de las entidades territoriales para identificar opciones de 
mejora en la administración del recurso humano del sector educativo por parte de las entidades 
territoriales. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Formulación de los planes de trabajo del área permiten el apoyo y funcionamiento de la 
Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo 

2. El seguimiento a estrategias sobre la prestación del servicio educativo permiten que las 
entidades territoriales evalúen la calidad del servicio e implementen acciones de mejora. 

3. La identificación de necesidades, elaboración de informes de seguimiento, consolidación de 
los resultados en la medición de indicadores identifican las oportunidades de mejora a la 
administración del recurso humano del sector educativo. 
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4. El seguimiento a las funciones y análisis de resultados de los indicadores permiten proponer 
estrategias de mejoramiento. 

5. Las acciones coordinadas conjuntamente con el Subdirector de Recursos Humanos del Sector 
Educativo y los profesionales del área permiten el cumplimiento de los objetivos del área y 
facilitan el desarrollo de las funciones. 

6. La 	participación en la preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema 
educativo que corresponden a temas de la Subdirección aseguran que las normas del sector 
tengan consistencia 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

2. Normatividad sobre el sector educativo. 
3. Formulación y seguimiento a proyectos. 
4. Manejo de indicadores de gestión. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Administración de Empresas, 
Ingeniería Industrial, Administración Pública, Derecho, 
Licenciatura en Educación. 

Titulo 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
específica en el sector educativo. 

VII. ALTERNATIVA 

Título profesional en Administración de Empresas, 
Ingeniería Industrial, Administración Pública, Derecho, 
Licenciatura en Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ofrecer asesoría jurídica adecuada que le permita al Ministerio de Educación Nacional ejercer una 
adecuada defensa de sus intereses en la preparación de normas, en la construcción de conceptos, en 
la ejecución de acciones y toma de decisiones de acuerdo con el contexto misional bajo su 
responsabilidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar en la toma de decisiones, relacionados con aspectos jurídicos en asuntos en los cuales 

sea requerida su experticia profesional. 
2. Ejercer la representación del Ministerio en los procesos judiciales a administrativos que el sean 

asignados. 
3. Coordinar y 	asesorar 	las 	actuaciones 	procesales 	de 	los 	abogados 	de 	la 	Oficina 	Jurídica 

encargados de los procesos judiciales o administrativos. 
4. Hacer seguimiento riguroso a los términos judiciales de los procesos judiciales y administrativos en 

curso, a fin de fa 
5. cilitar la adecuada defensa de los intereses de la nación. 
6. Ejercer la gestión de jurisdicción coactiva, cuando le sean asignados en los procesos en los cuales 

tiene incidencia el Ministerio de Educación Nacional 
7. Participar en los comités, reuniones y en todas las actividades tendientes a ofrecer soporte jurídico 

para el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo del Ministerio de Educación Nacional. 
8. Elaborar y presentar conceptos jurídicos sobre proyectos normativos relacionados con las acciones 

del Ministerio y elaborar y formalizar proyectos normativos. 
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9. Apoyar la gestión de la oficina Asesora Jurídica a través de la coordinación de tareas, apoyo de la 
distribución de los asuntos por atender, rendir los informes pertinentes y trabajar coordinadamente 

con los miembros del equipo. 
10. Formular estrategias de defensa judicial en beneficio de los intereses del Ministerio de Educación 

Nacional. 
11. Identificar oportunidades para el ejercicio de las acciones judiciales, administrativas 	y prejudiciales 

en beneficio de los intereses del Estado. 
12. Proponer los correctivos y acciones de prevención resultantes del análisis de la gestión jurídica. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El asesorar en la toma de decisiones, relacionados con aspectos jurídicos 	en asuntos en los 

cuales sea requerida su experticia profesional facilita que estas acertadas de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

2. El ejercer la representación del Ministerio en los procesos de carácter contencioso que le sean 
asignados, contribuye a la defensa de los intereses de la nación. 

3. El coordinar y asesorar las actuaciones procesales de los abogados de la Oficina Jurídica 
encargados de los procesos contenciosos, posibilita la coherencia de las actuaciones del Ministerio 

en sede judicial. 

4. El hacer seguimiento riguroso a los términos judiciales de los procesos contenciosos en curso 
facilita la adecuada defensa de los intereses de la nación. Evitando actuaciones extemporáneas. 

5. El participar en los comités y reuniones en todas las actividades tendientes a ofrecer soporte 
jurídico para el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo del Ministerio de Educación 
Nacional permite la actualización del equipo jurídico en las directrices y estrategias estatales 

definidas para el efecto. 

6. El elaborar y presentar los informes periódicos sobre el estado de los procesos administrativos y 
judiciales en los que el Ministerio sea parte, facilita el control y seguimiento de los mismos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. 	Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
específica en el sector educativo. 

ALTERNATIVA 

Título profesional en Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar en la formulación, coordinación y ejecución de políticas y lineamientos para dotar el 
sector educativo de un servicio de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema, 
en los niveles de preescolar, básica y media. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Apoyar 	la consolidación y análisis de la información 
documentos, entrevistas e insumos de contratación 
Educación Preescolar, Básica y Media. 

2. Consolidar 	los 	planes 	de 	acción 	de 	las 	diferentes 
Educación Preescolar, Básica y Media y preparar 
que se requieran para el desarrollo de estrategias 

3. Apoyar al Viceministerio de Educación Preescolar 
necesidades de regulación y reglamentación y 
normativos. 

4. Participar en la preparación de proyectos de regulación 
a través de la revisión, análisis y retroalimentación 

5. Apoyar en la identificación de entidades, organizaciones, 
para el desarrollo de estrategias de cobertura, calidad 

6. Participar en las reuniones que convoque el Viceministerio 
Media y apoyar la ejecución de los proyectos de 

7. Apoyar el proceso de contratación requerido para 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

necesaria para preparar los informes, 
que debe generar el Viceministerio de 

dependencias 	del Viceministerio de 
los comités, reuniones y mesas de trabajo 

de cobertura, calidad y eficiencia. 
Básica y Media en la identificación de 

en la emisión de conceptos frente a proyectos 

o reglamentación del sistema educativo 
de los borradores técnicos de los mismos. 

funcionarios y demás posibles aliados 
y eficiencia. 

de Educación Preescolar Básica y 
las diferentes dependencias. 

desarrollar los objetivos del Despacho. 
competente, de acuerdo con el nivel, la 

(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El apoyar 	la consolidación y análisis de la información necesaria permite preparar los 
informes, 	documentos, 	entrevistas 	e 	insumos 	de 	contratación 	que 	debe 	generar el 
Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. 

2. El consolidar los planes de acción de las diferentes dependencias del Viceministerio de 
Educación Preescolar, Básica y Media y preparar los comités, reuniones y mesas de trabajo 
que se requieran facilita el desarrollo de estrategias de cobertura, calidad y eficiencia. 

3. El apoyar al Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media en la identificación de 
necesidades de regulación y reglamentación y en la emisión de conceptos frente a proyectos 
normativos permite el cumplimiento de los lineamientos establecidos. 

4. El participar en la preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema 
educativo a través de la revisión, análisis y retroalimentación de los borradores técnicos de 
los mismos permite que estos estén acordes con las políticas del Ministerio. 

5. El apoyar en la identificación de entidades, organizaciones, funcionarios y demás posibles 
aliados facilita el desarrollo de estrategias de cobertura, calidad y eficiencia. 

6. El participar en las reuniones que convoque el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y 
Media y apoyar la ejecución de los proyectos de las diferentes dependencias facilita el 
seguimiento de los objetivos a cumplir. 

7. El apoyar el proceso de contratación requerido facilita el desarrollar los objetivos del Despacho. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Economía, 	Administración 
Pública, Administración Educativa, Licenciatura en 
Educación, Derecho, Ciencias Sociales o Ingeniero 
de Sistemas y Telecomunicaciones. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
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Estudios 

Título profesional en: Economía, Administración 
Pública, Administración Educativa, Licenciatura en 
Educación, Derecho, Ciencias Sociales o Ingeniero 
de Sistemas y Telecomunicaciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Asesorar y apoyar estratégica, técnica y operativamente los proyectos que adelanta la Dirección de 
Calidad de la Educación Preescolar, Básica y Media con el fin garantizar la consecución de los objetivos 
y metas de la dirección.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Orientar, 	en 	coordinación 	con 	la 	Dirección, 	las 	acciones 	de 	asistencia 	técnica 	para 	el 

mejoramiento de la gestión que desarrolla la dirección de calidad. 

2. Coordinar con el equipo de gestión las agendas de asistencia técnica de la dirección de calidad 
a secretarías de educación y a instituciones educativas con el fin de garantizar cobertura y 
calidad. 

3. Asesorar y apoyar el desarrollo temático y la agenda de la dirección de Calidad para los 
distintos encuentros regionales de secretarios y de coordinadores de calidad con el fin de 
articular las subdirecciones para garantizar la integralidad del sistema de calidad en las regiones 
e instituciones. 

4. Apoyar la identificación y articulación de alianzas estratégicas entre el sector productivo y las 
secretarias de educación, para el mejoramiento de la calidad. 

5. Conceptuar en coordinación con la Dirección sobre asuntos relativos a la interpretación y 
aplicación de las normas que regulan el sector de la educación. 

6. Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación al Plan de Acción y Plan de Compras de 
la Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media. 

7. Acompañar estratégica, técnica y operativamente a la Dirección de Calidad para la Educación 
Preescolar, Básica y Media en aspectos relativos las acciones y proyectos de su competencia. 

8. Apoyar a las Subdirecciones para el alcance de los objetivos de los proyectos. 

9. Participar en todas las actividades que la Dirección considere que son competencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Las acciones de asistencia técnica ayudan al mejoramiento de la gestión que desarrolla la 
dirección de calidad. 

2. Las agendas de asistencia técnica se coordinan con el equipo de gestión para apoyo a 
secretarias de educación y a instituciones educativas, garantizando la cobertura y la calidad. 

3. El apoyo en la coordinación, asesoría, acompañamiento, evaluación, la formulación, puesta en 
marcha y seguimiento de los planes de apoyo al mejoramiento diseñados por las Secretarias de 
Educación de las entidades territoriales certificadas se realiza de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la dependencia. 

4. Los mecanismos de articulación ejecutados entre la asistencia técnica de la dirección de calidad, 
y la articulación de esta con la asistencia técnica general del Ministerio de Educación Nacional 
están alineados con los objetivos de la Dirección. 

5. El apoyo en el desarrollo de las temáticas y dinámicas de los encuentros regionales de secretario 
y de coordinadores de calidad se lleva a cabo dentro de los marcos definidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
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6. Las alianzas estratégicas identificadas entre el sector productivo y las secretarias de educación, 
permiten el mejoramiento de la calidad de la educación.. 

7. La interpretación y aplicación dada de las normas que regulan el sector de la educación, permite 
el seguimiento de los parámetros establecidos por la ley vigente. 

8. El Plan de Acción y Plan de Compras de la Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, 
Básica y Media, está de acuerdo a las normas y políticas establecidas por la institución. 

9. Las acciones y proyectos de competencias que realiza la Dirección de Calidad para la Educación 
Preescolar, Básica y Media se lleva a cabo con el acompañamiento estratégico, técnico y 
operativo requerido por el Ministerio de Educación Nacional. 

10. El apoyo 	a las Subdirecciones para el alcance de los proyectos se realizan de acuerdo a las 
normas establecidas para el Ministerio de Educación Nacional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. 	Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	profesional 	en 	Estadística, 	Economía 
Administración de Empresas, 	Ingeniería Industrial, 
Administrador 	Público, 	Psicología, 	Antropología 
Licenciatura y Ciencias Sociales 

Titulo 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
(21) veintiún meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en 	Estadística, 	Economía 
Administración de Empresas, 	Ingeniería Industrial, 
Administrador 	Público, 	Psicología, 	Antropología 
Licenciatura y Ciencias Sociales. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y cinco (45) 	meses de experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones 	del 
cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional en el desarrollo de la estrategia para facilitar 
la interlocución del Ministerio con las secretarias de educación de los departamentos, 	distritos y 
municipios certificados, con el respaldo de gestores educativos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y asesorar el proceso de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la 
estrategia de gestores educativos. 

2. Coordinar el equipo de gestores de educación para que adelanten las acciones necesarias para 
que las secretarías de educación conozcan los lineamientos de política del Ministerio de 
Educación Nacional, y para que apoyen a los equipos directivos de las secretarías en el 
desarrollo de competencias para la dirección y la planeación estratégica. 

3. Coordinar el equipo de gestores para que identifiquen y prioricen las necesidades de asistencia 
técnica en las secretarías de educación, y para que las articulen con la oferta de las diferentes 
dependencias del Ministerio. 



por la ley. 
VII. ALTERNATIVA 

4. Revisar las agendas de trabajo de los gestores educativos y hacer el respectivo seguimiento a 

su ejecución. 

5. 
Coordinar seguimiento a los trámites operativos relacionados con la contratación de los 
gestores, el pago de los honorarios y la tramitación de las comisiones. 

6. 
Coordinar con las dependencias del Viceministerio de EPBM la asistencia técnica prestada a las 

Secretarias de Educación. 

7. 
Hacer recomendaciones que permitan, de ser necesario, reorientar o introducir mejoras en la 

estrategia de gestores educativos. 

8. 
Elaborar informes mensuales sobre el desarrollo y resultado de la estrategia de gestores 
educativos, y proponer acciones de mejoramiento de la misma. 

9. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

1. El coordinar y asesorar el proceso de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la 
estrategia de gestores educativos permite el cumplimiento de los objetivos. 

2. El coordinar el equipo de gestores de educación facilita el que se adelanten las acciones 
necesarias para que las secretarías de educación conozcan los lineamientos de política del 
Ministerio de Educación Nacional, y para que apoyen a los equipos directivos de las secretarías 
en el desarrollo de competencias para la dirección y la planeación estratégica. 

3. El coordinar el equipo de gestores para que identifiquen y prioricen las necesidades de asistencia 
técnica en las secretarías de educación facilita que la articulación con la oferta de las diferentes 

dependencias del Ministerio. 

4. El revisar las agendas de trabajo de los gestores educativos y hacer el respectivo seguimiento a 
su ejecución garantiza el cumplimiento de los objetivos. 

5. 
El hacer recomendaciones permite reorientar o introducir mejoras en la estrategia de gestores 

educativos. 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

Estudios 
Titulo profesional en: Administración de 
Empresas, Administración Pública, Economía, 
Ingeniería Industrial o Licenciatura en Educación. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

Experiencia 
(21) veintiún meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Estudios 
Título profesional en: Administración de 
Empresas, Administración Pública, Economía, 
Ingeniería Industrial o Licenciatura en Educación. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la Dirección de Cobertura y Equidad en el desarrollo de las actividades conducentes al logro 
de los objetivos y metas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional en relación con las 
funciones establecidas para la dependencia. 
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11115E§CRIPCIÓ115É FUNCIONES ESENCIALES 
1. Absolver consultas, 	prestar asistencia técnica, y aportar elementos de juicio para la toma de 

decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y de los programas propios de la Dirección de 
Cobertura y Equidad y del MEN. 

2. Asistir y participar, 	en 	reuniones, 	consejos, juntas o comités de carácter oficial, 	cuando sea 
convocado, asignado o delegado, según sea el caso. 

3. Preparar y presentar los 	informes sobre las actividades desarrolladas, 	con 	la oportunidad 	y 
periodicidad requeridas. 

4. Recopilar documentación de la información que el Director estime conveniente para apoyarla en la 
toma de decisiones. 

5. Revisión de informes, investigaciones, presentaciones y demás documentos que se produzcan en el 
marco de la Dirección y sean designados por el Director. 

6. Seguimiento a los procesos tanto de gestión interna como externa emprendidos por la Dirección en 
la medida en que sean designados por el Director. 

7. Apoyar al Director en el seguimiento y cumplimiento de las interventorías y la gestión de las 
subdirecciones adscritas a la misma. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El Absolver consultas, prestar asistencia técnica y aportar elementos de juicio para la toma de 
decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución de los programas propios de la Dirección de 
Cobertura y Equidad se desarrolla de acuerdo a los parámetros establecidos en el Ministerio de 
Educación Nacional 

2. La asistencia a reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial designados por la Dirección 
de Cobertura y Equidad. 

3. Los 	informes 	de 	actividades 	desarrolladas 	se 	presentan 	con 	la 	periodicidad 	y 	oportunidad 
requeridas. 

4. La recopilación de información se requiere para la apoyar la toma de decisiones. 

5. La revisión de informes, investigaciones y presentaciones y demás documentos que permiten la 
efectiva toma de decisiones. 

6. El Seguimiento a los procesos de gestión interno como externo que realizan la Dirección de 
Cobertura y Equidad garantizan el cumplimiento de los objetivos establecidos en este aspecto. 

7. El apoyo en el seguimiento y cumplimiento de las interventorías que realiza la Dirección de 
Cobertura y equidad a las contrataciones realizadas permiten proponer correctivos a que haya lugar. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en 	Ingeniería Industrial, Derecho, 
Administración 	de 	Empresas 	o 	Administración 
Pública. 

Titulo 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
(21) veintiún meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en 	Ingeniería Industrial, Derecho, 
Administración 	de 	Empresas 	o 	Administración 
Pública. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	cinco 	(45) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Asesorar a la Dirección de Calidad de Educación Superior para garantizar el cumplimiento de las metas, 
planes y objetivos y apoyar el seguimiento de la gestión de las subdirecciones adscritas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, 	proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la Dependencia, garantizando la correcta aplicación de 
normas y procedimientos vigentes. 

2. Diseñar, 	proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las 	actividades 
adelantadas en la Dependencia, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

3. Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la dependencia, de 
acuerdo con las pautas y lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia. 

4. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 
objetivos y metas de la dependencia. 

5. Tramitar asuntos de diferente índole en representación de la Dependencia, por delegación de su Jefe 
Inmediato, realizando investigaciones y preparando los informes respectivos de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 

6. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores de grupos de trabajo asignados bajo su 
inmediata responsabilidad, cuando así se requiera. 

7. Atención de quejas, reclamos y solicitudes que lleguen a la entidad y que sean competencia de la 
Dirección. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El diseño y desarrollo de procedimientos internos permite optimizar los sistemas de trabajo y de 
información, para garantizar la correcta aplicación de los procesos. 

2. La asesoría surge por solicitudes de las dependencias y se hace con el fin de armonizar las acciones 
y asegurar los logros del Ministerio de Educación. 

3. El analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse se da al interior del 
área en temas relacionados con las condiciones técnicas de contenido de los sistemas de 
información (bases de datos, reportes, informes, indicadores, estadísticas, entre otros). 

4. Los trámites encomendados por el jefe inmediato aseguran el cumplimiento de las competencias del 
área. 

5. La coordinación, supervisión y evaluación de actividades de grupos de trabajo asignados permite el 
cumplimiento de los cronogramas establecidos y el aseguramiento de las metas previstas. 

6. La atención de quejas, reclamos y solicitudes en forma oportuna se realizan de acuerdo a las 
solicitudes realizadas por la ciudadanía y las demás dependencias del Ministerio. 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	Ciencias 	de 	la 	Educación, 
Derecho, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
(21) veintiún meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 



Estudios 
Título profesional Ciencias de la Educación, 
Derecho, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Experiencia 
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y asesorar el seguimiento y análisis de la información financiera y presupuestal de las 
Instituciones de Educación Superior Públicas y evaluar los proyectos financiables por la línea de crédito 
para el fomento de la Educación Superior. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar y complementar los estudios financieros de las instituciones de Educación Superior públicas y 
el reporte de información financiera, a partir de la propuesta de indicadores de gestión en este tema. 

2. Coordinar la aplicación de una batería de indicadores financieros para las Instituciones de Educación 
Superior, en especial las públicas. 

3. Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos que soliciten recursos de la Línea de 

Crédito para el Fomento de la Educación Superior. 

4. Elaborar conceptos sobre el manejo financiero y contable de las IES públicas y presentar los análisis 
correspondientes que permitan determinar la situación financiera real de cada Institución Educativa. 

5. Analizar los presupuestos anuales de las instituciones de Educación Superior públicas cuando se 
requiera y presentar los conceptos requeridos para atender las necesidades que se presenten. 

6. Participar en los procesos de asignación de recursos a las universidades e Instituciones de Educación 
Pública cuando se requiera. 

7. Participar en el seguimiento a las fuentes de financiamiento de las IES públicas y en la promoción de 
fuentes alternativas. 

8. Presentar los análisis de información financiera con el fin de determinar posibles cambios en la 
normatividad vigente que permitan atender los requerimientos de financiación de las IES públicas. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los estudios financieros de las Instituciones de Educación Superior públicas se elaboran en los 
términos de los indicadores de gestión respectivos. 

2. Los indicadores financieros para las Instituciones de Educación Superior en especial las públicas 
cumplen con las especificaciones y parámetros establecidos por la entidad. 

3. Los proyectos con recursos de la línea de crédito de Fomento de la Educación Superior se 
encuentran evaluados financiera y técnicamente. 

4. El manejo financiero y contable de las Instituciones de Educación Superior cumple con los 
lineamientos establecidos por la normatividad vigente para tal efecto. 

5. Los presupuestos anuales de las Instituciones de Educación Superior públicas cumplen con los 
lineamientos estipulados en la normatividad vigente. 

6. Los procesos de asignación de recursos a las Instituciones de Educación Superior públicas 
cuentan con la representación del Ministerio de Educación Nacional. 

7. Las fuentes de financiamiento de las Instituciones de Educación Superior públicas cumplen con 
los parámetros establecidos en la normatividad vigente. 

8. Las fuentes de financiamiento alternativas de las Instituciones de Educación Superior públicas 
cumplen con los parámetros establecidos en la normatividad vigente. 

9. Los análisis de información financiera sirven para determinar posibles cambios en la normatividad 
vigente que permitan atender los requerimientos de financiación de las IES públicas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos. 



VI. REQUISITOS DÉ ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en administración pública, 
economía, finanzas o contaduría. 

Titulo de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley.  

Experiencia 
(21) Veintiún meses en experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en 	administración 	públ ica, 
economía, finanzas o contaduría. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 
profesional 
cargo 

cinco 	(45) 
relacionada 

meses de 	experiencia 
con 	las 	funciones 	del 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la oficina de Tecnología 	y Sistemas de Información en las actividades involucradas en la 
administración de infraestructura tecnológica de datacenter, redes, servidores y seguridad informática. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Asesorar a la oficina de Tecnología en la definición y adopción de directrices, conceptos y criterios 
técnicos para el cumplimiento de las funciones, proyectos y planes asignados al área. 

2.  Coordinar el equipo que realiza las labores de operaciones, de administración de infraestructura y 
de prestación de servicios tecnológicos. 

3.  

4.  

Plantear soluciones de integración de recursos tecnológicos para dar respuesta a las necesidades 
de operación de los sistemas de información y de las herramientas de productividad tales como 
correo electrónico, mensajería, videoconferencia, entre otras, 
Asesorar en la ejecución y evaluar políticas y planes de seguridad, continuidad y contingencia de la 
infraestructura de servicios tecnológicos. 

5.  Coordinar el seguimiento de la atención y solución de los soportes técnicos, relacionados con los 
sistemas de información, servicios de red, hardware y software. 

6.  Apoyar la realización de la interventoria, ejecución, seguimiento y monitoreo a la ejecución de 
contratos que suscriba el Ministerio de Educación Nacional con terceros dentro del alcance de 
procesos y proyectos de la oficina. 

7.  Coordinar la gestión adecuada de los bienes informáticos propiedad de Ministerio tales como, 
equipos de cómputo y licencias de software, respectando los procedimientos administrativos y 
velando por el cumplimiento de la normatividad sobre derechos de autor. 

8.  Asesorar y apoyar la oficina de Tecnología en la atención de quejas, reclamos y solicitudes que 
lleguen para asegurar el cumplimiento de las competencias del área. 

9.  Participar en la definición e implementación de procesos ITIL utilizando las mejores prácticas de 
gestión de tecnología. 

10.  Apoyar en el análisis e interpretación de la información necesaria para preparar los informes y 
documentos que debe generar la oficina para dar cumplimiento con los objetivos del área. 

11.  Proponer acciones que deban adoptarse en el desarrollo de los planes, programas y proyectos para 
el logro de objetivos y metas de la dependencia 

12.  Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 

	 desempeño 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  El asesorar a la oficina de Tecnología en la definición y adopción 	de directrices, conceptos 	y 

criterios técnicos facilita el cumplimiento de las funciones, proyectos y planes asignados al área. 

2.  El 	plantear soluciones de 	integración 	de recursos tecnológicos permite dar respuesta a 	las 
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necesidades de operación de los sistemas de información y de las herramientas de productividad 
tales como correo electrónico, mensajería, videoconferencia, entre otras, 

3. El coordinar el seguimiento de la atención y solución de los soportes técnicos, relacionados con los 
sistemas de información, servicios de red, hardware y software facilita la ejecución adecuada y 
oportuna de los sistemas de información. 

4. El apoyar la realización de la interventoría, ejecución, seguimiento y monitoreo a la ejecución de 
contratos que suscriba el Ministerio de Educación Nacional con terceros permite darle alcance a los 
procesos y proyectos de la oficina. 

5. El coordinar la gestión adecuada de los bienes informáticos propiedad de Ministerio tales como, 
equipos de cómputo y licencias de software, respectando los procedimientos administrativos facilita 
el cumplimiento de la normatividad sobre derechos de autor. 

6. El asesorar y apoyar la oficina de Tecnología en la atención de quejas, reclamos y solicitudes que 
lleguen asegura el cumplimiento de las competencias del área. 

7. El apoyar el análisis e interpretación de la información necesaria para preparar los informes y 
documentos que debe generar la oficina facilita dar cumplimiento a los objetivos del área. 

8. El proponer acciones que deban adoptarse en el desarrollo de los planes, programas 	y proyectos 
permite el logro de objetivos y metas de la dependencia 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en: Ingeniería de Sistemas 	o 
Ingeniería electrónica. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

Experiencia 
Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
específica o relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en: Ingeniería de Sistemas 	o 
Ingeniería electrónica. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	cinco 	(45) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar la emisión de normatividad, la toma de decisiones jurídicas y los procesos judiciales en los que 
el Ministerio es parte, así como para hacer presencia en los entes jurídicos que lo requieran. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1.  Apoyar jurídicamente, asegurando consistencia legal, para la toma de decisiones en los procesos de 

reestructuración, 	modificación, traslado, 	liquidación y afines, 	de las entidades en 	proceso de 

descentralización administrativa. 
2.  Brindar asesoría en la formulación de proyectos de Ley y Decretos que tengan que ver con los 

procesos de 	reestructuración 	y 	descentralización 	de 	las 	entidades 	adscritas 	al 	Ministerio de 
Educación Nacional, para asegurar la calidad jurídica de los proyectos. 

3.  Apoyar jurídicamente, en la emisión de conceptos jurídicos y normatividad del Sector y en la gestión 
jurídica, para asegurar el cumplimiento de la legalidad requerida por el Estado. 

4.  Participar en los comités y reuniones de trámite y presentación en las diferentes instancias de 
generación de normatividades afines con los temas en que se brinda apoyo, así como en la 
presentación en 	diferentes instancias relacionadas con la gestión judicial, al interior de la entidad y 
fuera de ella en diferentes entes externos con interés comunes, para permitir al Ministerio ejercer su 
presencia Institucional. 

5.  Otorgar, en ejercicio de la delegación conferida por el Despacho de la Ministra, poder a los abogados 
externos contratados por la Fiduciaria la Previsora S.A. para la atención 	de los procesos que se 
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promueven en contra de la Nación — Ministerio de Educación Nacional —Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, para garantiza el cumplimiento de los derechos de la Nación . 

6. Coordinar la secretaría técnica, en 	todo lo relacionado con 	el Comité de Conciliación y defensa 

judicial presidido 	por el Ministro de Educación para permitir el ejercicio del cumplimiento de la 

legalidad en la gestión judicial. 
7. Dar apoyo en la elaboración de proyectos de Ley y Decretos que tengan que ver con el Sector 

Educativo, así como en el análisis de los proyectos que se reciben de otras entidades para permitir la 
emisión de conceptos previos a su sanción. 

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El apoyo 	jurídico, asegura la 	consistencia legal, para la toma de decisiones en los procesos de 
reestructuración, modificación, traslado, liquidación y afines, de las entidades que se encuentran en 
proceso descentralización Administrativa. 

2. La asesoría en la formulación de proyectos de Ley y Decretos que tengan que ver con los procesos 
de reestructuración y descentralización de las entidades adscritas al 	Ministerio de Educación 

Nacional, aseguran la calidad jurídica de los proyectos. 
3. El 	apoyo jurídico, en la emisión de conceptos jurídicos y normatividad del Sector y en la gestión 

jurídica, aseguran el cumplimiento de la legalidad requerida por el Estado. 
4. La participación en los comités y reuniones de trámite y presentación en las diferentes instancias de 

generación de normatividades afines con los temas en que se brinda apoyo, así como en la 
presentación en 	diferentes instancias relacionadas con la gestión judicial, al interior de la entidad y 
fuera de ella en diferentes entes externos con interés comunes y permiten al Ministerio ejercer su 
presencia Institucional. 

5. La coordinación en su calidad de 	secretaría técnica, en 	todo lo relacionado con 	el Comité de 

Conciliación y defensa judicial presidido 	por el Ministro de Educación permiten 	el ejercicio del 

cumplimiento de la legalidad en la gestión judicial. 
6. El 	otorgar, en ejercicio de la delegación conferida por el Despacho de la Ministra, poder a los 

abogados externos contratados por la Fiduciaria la Previsora S.A. para la atención 	de los procesos 

que se promueven en contra de la Nación — Ministerio de Educación Nacional —Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, garantizan el cumplimiento de los derechos de la Nación . 

7. El apoyo en la elaboración de proyectos de Ley y Decretos que tengan que ver con el Sector 
Educativo, así como en el análisis de los proyectos que se reciben de otras entidades 	permiten la 

emisión de conceptos previos a su sanción.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Derecho. 

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

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
específica en el sector educativo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Cuarenta y cinco (45) 	meses de experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 

cargo 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Promover el fortalecimiento de la gestión operativa de 
establecidos cumpliendo con los requerimientos de información, 
las normas vigentes y suministrando información analítica 
propias de la Secretaria General. 

la Secretaria General 	y los sistemas de trabajo 
aplicando parámetros establecidos en 

y consolidada para apoyar las funciones 

ESENCIALES III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la Dependencia, garantizando la correcta aplicación de 
normas y procedimientos vigentes. 

2. Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las 	actividades 
adelantadas en la Dependencia, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

3. Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la dependencia, 
de acuerdo con las pautas y lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia. 

4. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 
objetivos y metas de la dependencia. 

5. Tramitar asuntos de diferente índole en representación de la Dependencia, por delegación de su 
Jefe Inmediato, realizando investigaciones y preparando los informes respectivos de acuerdo con 
las instrucciones recibidas. 

6. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores de grupos de trabajo asignados bajo su 
inmediata responsabilidad, cuando así se requiera. 

7. Atención de quejas, reclamos y solicitudes que lleguen a la entidad y que sean competencia de la 
secretaria general 

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La participación en proyectos le permite a la Subdirección dejar el área modernizada conforme a 
la normatividad vigente. 

2. El diseño y desarrollo de procedimientos internos permite optimizar los sistemas de trabajo y de 
información, para garantizar la correcta aplicación de los procesos. 

3. La asesoría surge por solicitudes de las dependencias y se hace con el fin de armonizar las 
acciones y asegurar los logros del Ministerio de Educación. 

4. El analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse se da al interior 
del área en temas relacionados con las condiciones técnicas de contenido de los sistemas de 
información (bases de datos, reportes, informes, indicadores, estadísticas, entre otros). 

5. Los trámites encomendados por el jefe inmediato aseguran el cumplimiento de las competencias 
del área. 

6. La coordinación, supervisión y evaluación de actividades de grupos de trabajo asignados permite 
el cumplimiento de los cronogramas establecidos y el aseguramiento de las metas previstas. 

7. La atención de quejas, reclamos y solicitudes en forma oportuna se realizan de acuerdo a las 
solicitudes realizadas por la ciudadanía y las demás dependencias del Ministerio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	profesional 	en: 	Economía, 	Administración 
Pública, 	Ingeniería 	Industrial 	o 	Administración 	de 
Empresas 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Veintiún (21) meses en experiencia profesional 
relacionada. 
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VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Economía, 	Administración 
Pública, 	Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	de 
Empresas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones 	del 

cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Promover el fortalecimiento de la gestión operativa de la Secretaria General 	y los sistemas de trabajo 
establecidos cumpliendo con los requerimientos de información, aplicando parámetros establecidos en 
las normas vigentes y suministrando 	información analítica y consolidada para apoyar las funciones 

propias de la Secretaria General.  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SECRETARIA GENERAL 

1. Asesorar a la secretaria general para la coordinación de los comités jurídicos a cargo de esta, 
para mantener actualizada las situaciones administrativas de los servidores de la entidad de 
conformidad con las normas vigentes. 

2. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la Dependencia, garantizando la correcta aplicación de 
normas y procedimientos vigentes. 

3. Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las 	actividades 
adelantadas en la Dependencia, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

4. Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la dependencia, 
de acuerdo con las pautas y lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia. 

5. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 
objetivos y metas de la dependencia. 

6. Tramitar asuntos de diferente índole en representación de la Dependencia, por delegación de su 
Jefe Inmediato, realizando investigaciones y preparando los informes respectivos de acuerdo con 
las instrucciones recibidas. 

7. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores de grupos de trabajo asignados bajo su 
inmediata responsabilidad, cuando así se requiera. 

8. Atención de quejas, reclamos y solicitudes que lleguen a la entidad y que sean competencia de la 
secretaria general 

9. Asesorar y realizar la ejecución de los procesos disciplinarios para efectuar un control 	y 

seguimiento a dichos procesos. 

10. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 

desempeño 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El apoyo y asesoria a la secretaria general para la coordinación de los comités jurídicos a cargo 
de esta, permiten mantener actualizada las situaciones administrativas de los servidores de la 
entidad de conformidad con las normas vigentes. 

2. La participación en proyectos le permite a la Subdirección dejar el área modernizada conforme a 
la normatividad vigente. 

3. El diseño y desarrollo de procedimientos internos permite optimizar los sistemas de trabajo y de 
información, para garantizar la correcta aplicación de los procesos. 

4. La asesoría surge por solicitudes de las dependencias y se hace con el fin de armonizar las 
acciones y asegurar los logros del Ministerio de Educación. 

5. El analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse se da al interior 
del área en temas relacionados con las condiciones técnicas de contenido de los sistemas de 
información (bases de datos, reportes, informes, indicadores, estadísticas, entre otros). 

6. Los trámites encomendados por el jefe inmediato aseguran el cumplimiento de las competencias 
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del área. 
7. La coordinación, supervisión y evaluación de actividades de grupos de trabajo asignados permite 

el cumplimiento de los cronogramas establecidos y el aseguramiento de las metas previstas. 

8. La atención de quejas, reclamos y solicitudes en forma oportuna se realizan de acuerdo a las 
solicitudes realizadas por la ciudadanía y las demás dependencias del Ministerio. 

9. La ejecución de los procesos disciplinarios permiten efectuar un control 	y seguimiento a dichos 
procesos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en: Economía, Administración Pública, 
Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	de 	Empresas 	o 
Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

Experiencia 
Veintiún (21) meses en experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Titulo profesional en: Economía, Administración Pública, 
Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	de 	Empresas 	o 
Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para la ejecución del 
presupuesto de gastos de funcionamiento y de inversión para verificar el cumplimiento de los 
parámetros y metas establecidas en el mismo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar al Subdirector de Gestión Financiera en el diseño de las normas, conceptos y criterios 

técnicos 	para la ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento y de inversión para 
verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

2. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la dependencia, para la correcta aplicación de normas y 
procedimientos vigentes. 

3. Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las 	actividades 
adelantadas en la Dependencia, para optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

4. Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la dependencia, 
teniendo en cuenta las pautas y lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia. 

5. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 
objetivos y metas de la dependencia. 

6. Tramitar asuntos de diferente índole en representación de la Dependencia, por delegación de su 
Jefe Inmediato, realizando investigaciones y preparando los informes respectivos de acuerdo con 
las instrucciones recibidas y proponer los correctivos a que haya lugar. 

7. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparando y presentando los informes 
sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas y proponer los 
correctivos a que haya lugar. 

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño 



51 

RESOLUCIÓN.  NUMERO 5 3 9 rs1 DE 2011 
	

HOJA No. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El 	diseño de las normas, 	conceptos 	y criterios técnicos 	para la ejecución del presupuesto de 
gastos de funcionamiento y de inversión contribuyen 	a 	verificar el cumplimiento de los 
parámetros y metas establecidas en el mismo. 

2. El diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y,  actividades técnicas 
y administrativas de la dependencia, responden a la correcta aplicación de normas y procedimientos 
vigentes. 

3. El Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las 	actividades 
adelantadas en la Dependencia, permiten optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

4. La 	asesoría, 	estudio, 	evaluación 	y conceptualización en asuntos de competencia de la 
dependencia, teniendo en cuenta las pautas y lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia 
están de acuerdo con las políticas y normas en materia de administración de personal. 

5. La calidad 	de 	los trabajos asignados, 	preparando y presentando los 	informes sobre las 
actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas y proponer los correctivos 
a que haya lugar responden a las necesidades institucionales y del personal de la entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Estudios 
Titulo universitario en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Matemáticas, 	Estadística, 
Economía. 

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

Experiencia 
Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
específica o relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Titulo universitario en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Matemáticas, 	Estadística, 
Economía. 

Experiencia 
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar los asuntos relacionados con la descentralización del sector educativo y específicamente los 
que atañen a plantas de cargos y de personal, certificación de municipios, inspección y vigilancia, 
entrega del servicio educativo a entidades territoriales certificadas y los demás que deba adelantar el 
Ministerio para que pueda darse la descentralización en los términos definidos en el plan educativo.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN 

1.  Apoyar 	la elaboración de estudios para formular propuestas de racionalización y optimización de 
Recursos (plantas de personal, 	infraestructura física y recursos financieros) con el objeto de 
incrementar la eficiencia del sector educativo. 

2.  Asesorar en la definición e implementación de estrategias de seguimiento y evaluación al proceso 
de modernización y desarrollo institucional 	de las Secretarías de Educación para procurar la 

efectividad de dicho proceso. 
3.  Participar en estudios basados en el tablero de indicadores de las Secretarías de Educación 	y de 

experiencias exitosas con el fin de proponer soluciones ajustadas a las necesidades y problemas de 
estos organismos. 

4.  Participar en la preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo 
correspondiente a temas de su dirección, con el objeto de que las normas del sector tengan 
consistencia técnica y jurídica. 

5.  Prestar la 	asesoría técnica especializada a las entidades territoriales certificadas que le sean 
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asignadas, en los temas correspondientes a su dirección con el fin de acompañar los procesos 
administrativos de dichos entes 

6. Prestar la asistencia técnica en 	los procesos de certificación de 	municipios a cargo de los 
departamentos con el fin de facilitar que estos se desarrollen de acuerdo con las orientaciones 
emitidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

7. Hacer seguimiento 	al 	cumplimiento 	de 	la 	inspección 	y vigilancia 	sobre 	los 	establecimientos 
educativos oficiales y privados, formales y no formales, que le compete a las entidades territoriales 
certificadas. 

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La definición e implementación 	de estrategias 	de seguimiento y evaluación 	al 	proceso de 

modernización y desarrollo institucional 	de las Secretarías de Educación procura la efectividad de 
dicho proceso. 

2. La definición de estrategias que fomenten el uso de experiencias exitosas en materia de gestión 
educativa territorial hace posible su difusión y aplicación en otras regiones. 

3. Los estudios del tablero de indicadores de las Secretarías de Educación facilitan proponer soluciones 
ajustadas a las necesidades y problemas de estos organismos. 

4. La preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo correspondiente 
a temas de la subdirección garantizan que las normas del sector tengan consistencia técnica y 
jurídica. 

5. La asesoría técnica especializada que se presta a las entidades territoriales certificadas acompañan 
los procesos administrativos de dichos entes 

6. La asistencia técnica en los procesos de certificación de municipios a cargo de los departamentos 
facilitan que estos se desarrollen de acuerdo con las orientaciones emitidas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

7. El seguimiento al cumplimiento de la inspección y vigilancia sobre los establecimientos educativos 
oficiales y privados, formales y no formales, que le compete a las entidades territoriales certificadas, 
incentiva que este se desarrolle en las regiones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo universitario en derecho, administración pública, 
economía, ingeniería industrial 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Titulo universitario en derecho, administración pública, 
economía o ingeniería industrial 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionadas con la optimización de los recursos 
financieros a las Secretarias de Educación del Sistema General de Participaciones para garantizar una 
mejor prestación del servicio educativo. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE MONITOREO Y CONTROL 

1. Proponer y realizar estudios en diseño de la metodología utilizada en la distribución de los 
recursos para educación del Sistema General de Participaciones para poder determinar la 
distribución por ente territorial 	conforme a los criterios establecidos por la normatividad vigente. 

2. Preparar y 	presentar informes sobre el uso de los recursos asignados para la prestación del 
servicio educativo en los entes territoriales 	a través de herramientas e indicadores, con el fin de 
garantizar un óptimo manejo de las plantas de personal, 	infraestructura física y recursos 
financieros. 

3. Asistir 	y 	participar 	en 	la 	interventoría 	de 	convenios 	y 	contratos 	para 	construcción 	de 
infraestructura escolar, suscritos por el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarias de 
Educación. 

4. Asistir y participar en 	la elaboración de los planes operativos anuales (POA) 	para asegurar el 
cumplimientos de los objetivos institucionales 

5. Asesorar y aconsejar 	la evaluación técnica de todos los proyectos de infraestructura escolar 
para lograr mejor cumplimiento de los objetivos de su área de competencia. 

6. Prestar 	asistencia técnica a las Secretarías de Educación en el diseño, gestión y evaluación de 
programas de ampliación de cobertura de la educación para optimizar recursos de las mismas. 

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La metodología utilizada en la distribución de los recursos para la educación del Sistema General 
de Participaciones orienta la distribución de los mismos en los entes territoriales 	conforme a los 
criterios establecidos en ley 715. 

2. Los informes sobre la utilización de los recursos asignados 	para la prestación del servicio 
educativo dan 	cuenta 	del 	manejo de 	las 	plantas de 	personal, 	infraestructura y recursos 
financieros. 

3. Los convenios y contratos orientan la construcción de infraestructura escolar 	suscritos por el 
Ministerio de Educación Nacional y las Secretarias de Educación . 

4. Los planes operativos anuales (POA) y monitoreo de proyectos estratégicos aseguran el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

5. Los proyectos de infraestructura escolar responden a las necesidades de las Secretarías de 
Educación 

6. La asistencia técnica a las Secretarías de Educación en el diseño, gestión y evaluación de 
programas de ampliación de cobertura de la educación optimiza recursos de las mismas. 

7. Los estudios e investigaciones presentados están de acuerdo con las políticas y normas 
institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Titulo 	profesional 	en 	Administración 	Pública, 
Licenciatura en Administración Educativa o Economía 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 



Estudios 

Título profesional en Administración Pública, 
Licenciatura en Administración Educativa o Economía 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

54 
RESOLUCIONtqUMERO 5 3 9 3 DE 2011 

	
HOJA No. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Asesorar a la Dirección de Calidad de ES para garantizar el cumplimiento de las metas, planes y 
objetivos y apoyar el seguimiento de la gestión de las subdirecciones adscritas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, 	proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la Dependencia, garantizando la correcta aplicación de 
normas y procedimientos vigentes. 

2. Diseñar, 	proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las 	actividades 
adelantadas en la Dependencia, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

3. Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la dependencia, de 
acuerdo con las pautas y lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia. 

4. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 
objetivos y metas de la dependencia. 

5. Tramitar asuntos de diferente índole en representación de la Dependencia, por delegación de su 
Jefe Inmediato, realizando investigaciones y preparando los informes respectivos de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 

6. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores de grupos de trabajo asignados bajo su 
inmediata responsabilidad, cuando así se requiera. 

7. Atención de quejas, reclamos y solicitudes que lleguen a la entidad y que sean competencia de la 
Dirección. 

B. 	Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El diseño y desarrollo de procedimientos internos permite optimizar los sistemas de trabajo y de 
información, para garantizar la correcta aplicación de los procesos. 

2. La asesoría surge por solicitudes de las dependencias y se hace con el fin de armonizar las acciones 
y asegurar los logros del Ministerio de Educación. 

3. El analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse se da al interior del 
área en temas relacionados con las condiciones técnicas de contenido de los sistemas de 
información (bases de datos, reportes, informes, indicadores, estadísticas, entre otros). 

4. Los trámites encomendados por el jefe inmediato aseguran el cumplimiento de las competencias del 
área. 

5. La coordinación, supervisión y evaluación de actividades de grupos de trabajo asignados permite el 
cumplimiento de los cronogramas establecidos y el aseguramiento de las metas previstas. 

6. La atención de quejas, reclamos y solicitudes en forma oportuna se realizan de acuerdo a las 
solicitudes realizadas por la ciudadanía y las demás dependencias del Ministerio. 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	Ciencias 	de 	la 	Educación, 
Derecho, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, Ingeniería Industrial. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización en 	áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Experiencia 
(21) veintiún meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	Ciencias 	de 	la 	Educación, 
Derecho, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, Ingeniería Industrial. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	cinco 	(45) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo 

IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Asesor 
Código: 	 1020 
Grado: 	 07 
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Vicemisterio de Educación Superior del Ministro de 

Educación Nacional 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Ministro de Educación Nacional 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Viceministerio de Educación Superior en las investigaciones y evaluaciones frente a los 
diferentes proyectos y apoyar el seguimiento a la ejecución y la elaboración de informes para el 
cumplimiento de las funciones, proyectos y planes asignados al Despacho. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar y realizar seguimiento a la gestión de las actividades programadas por el Despacho para 
lograr los objetivos y metas propuestas. 

2. Apoyar en el análisis e interpretación de la información necesaria para preparar los informes y 
documentos que debe generar el Despacho con el propósito de garantizar su calidad. 

3. Apoyar el seguimiento a compromisos adquiridos por los directores y subdirectores con el propósito 
de garantizar el cumplimiento oportuno de planes y proyectos. 

4. Asesorar técnicamente las propuestas, planes y proyectos que deba adelantar el Viceministerio 
en diferentes regiones. 

5. Realizar y sugerir propuestas y/o investigaciones del sector educativo que fortalezcan y den 
cuenta de los logros del Viceministerio dirigidos a la Educación Superior. 

6. Participar en la identificación y en la ejecución de todas las acciones y documentos necesarios 
para realizar las contrataciones que requiera ejecutar directamente el Despacho, así como 
apoyar en el ejercicio de la interventoría, ejecución de informes y seguimiento a la ejecución 
presupuestal que se requiera o de los contratos que le sean asignados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El orientar y realizar seguimiento a la gestión de las actividades programadas por el Despacho 
garantiza el lograr los objetivos y metas propuestas. 

2. El apoyar en el análisis e interpretación de la información necesaria para preparar los informes y 
documentos que debe generar el Despacho garantiza la calidad de los mismos. 

3. El apoyar el seguimiento a compromisos adquiridos por los directores y subdirectores facilita el 
cumplimiento de planes y proyectos. 

4. El 	asesorar 	técnicamente 	las 	propuestas, 	planes 	y 	proyectos 	que 	deba 	adelantar 	el 
Viceministerio en diferentes regiones permite garantizar su calidad y pertinencia 

5. El realizar y sugerir propuestas y/o investigaciones del sector educativo que fortalezcan y den 
cuenta de los logros del Viceministerio dirigidos a la Educación Superior facilita el dinamismo y 
eficiencia en los procesos. 

6. El participar en la identificación y en la ejecución acciones y documentos requeridos para realizar 
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las contrataciones requeridas por el Despacho y el apoyar en el ejercicio de la interventoría, 
ejecución de informes y seguimiento a la ejecución presupuestal requeridos o de los contratos 
asignados, permite mantener la eficiencia en los procesos mencionados. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	universitario 	en 	Título 	universitario 	en 
Administración 	de 	Empresas, 	Administración 
Pública, 	Economía, 	Sociología, 	Psicología 
Licenciatura en Ciencias Sociales y en Ciencias de 
la Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la Ley. 

Experiencia 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 

Titulo 	universitario 	en 	Título 	universitario 	en 
Administración 	de 	Empresas, 	Administración 
Pública, 	Economía, 	Sociología, 	Psicología 
Licenciatura en Ciencias Sociales y en Ciencias de 
la Educación. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la Ley. 

Experiencia 

Dieciséis 	(16) 	meses 	de 	experiencia 	de 
experiencia 	profesional 	relacionada 	con 	las 
funciones del cargo 

IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Asesor 
Código: 	 1020 
Grado: 	 07 
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Despacho del Ministro de Educación Nacional 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Ministro de Educación Nacional 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la Subdirección de Desarrollo Organizacional en la programación, seguimiento y 	ejecución 
de planes, proyectos y actividades técnicas y administrativas que contribuyan al mejoramiento de la 
gestión. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar y apoyar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, 
proyectos y actividades técnicas y administrativas de la Dependencia con el fin de garantizar la 
correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes 

2. Guiar el diseño, el desarrollar iniciativas y modelos relacionados con las actividades adelantadas 
en la Dependencia, para optimizar la utilización de los recursos disponibles 

3. Asesorar y conceptuar en asuntos de competencia del área teniendo en cuenta las pautas y 
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lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia para garantizar la calidad en la prestación del 

servicio. 
4. Asesorar y apoyar las estrategias comunicativas del 	Sistema integrado de Gestión 	para 

garantizar que se mantenga el sistema con todos los modelos referenciales y sus componentes. 
5. Ejercer 	Interventoría a los contratos que se le asignen de acuerdo con los procesos y normas 

establecidos. 
6. Apoyar en el análisis e interpretación de la información necésaria para preparar los informes y 

documentos que debe generar la subdirección con el propósito de garantizar su calidad. 
7. Efectuar la planeación y operación de la 	escuela de formación virtual del MEN con el fin de 

fortalecer las competencias laborales de los servidores. 
8. Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo con las necesidades del 

Ministerio y con la naturaleza del área. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La participación en 	proyectos le permite a la Subdirección dejar el área modernizada 
conforme a la normatividad vigente. 

2. El desarrollo de iniciativas y modelos relacionados con las 	actividades adelantadas en la 
Dependencia, optimizan la utilización de los recursos disponibles 

3. Las estrategias comunicativas del Sistema integrado de Gestión garantiza el mantenimiento del 
sistema con todos los modelos referenciales y sus componentes. 

4. La Interventoría a los contratos dan cumplimiento a los procesos y normas establecidas en la 
contratación. 

5. El análisis e interpretación de la información permite la preparación de informes y documentos 
que debe generar la subdirección garantizando su calidad. 

6. La planeación y operación de la escuela de formación virtual del MEN fortalece las 
competencias laborales de los servidores 

7. Las demás funciones asignadas que corresponden a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	ingeniería 	industrial 	y 

Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 

Cuarenta 	(40) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	ingeniería 	industrial 	y 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

Dieciséis 	(16) 	meses 	de 	experiencia 	de 
experiencia 	profesional 	relacionada 	con 	las 
funciones del cargo 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Central 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 
Grado: 20 
No. de cargos: 4 
Dependencia: Despacho del Ministro de Educación Nacional 
Cargo del Jefe Inmediato: Ministro de Educación Nacional 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la elaboración de estudios e investigaciones tendientes a asesorar, validar orientar la contratación 
que presentan las dependencias del MEN, teniendo en cuenta que estén acordes a los parámetros del 
plan de contratación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Adelantar estudios e 	investigaciones para 	identificar las 	necesidades de contratación 	que 
presentan las dependencias del MEN, teniendo en cuenta que estén acordes a los parámetros 
del plan de contratación. 

2. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la Dependencia, para la correcta aplicación de normas y 
procedimientos vigentes. 

3. Adelantar estudios para diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados 

con 	las 	actividades adelantadas en 	la 	Dependencia, 	para 	la 	utilización 	de 	los 	recursos 

disponibles. 

4. Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la dependencia, 
teniendo en cuenta las pautas y lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia. 

5. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 
objetivos y metas de la dependencia. 

6. Revisar y orientar los insumos para contratación, los términos de referencia de los procesos de 
contratación, las minutas y demás documentos asociados a su célula de trabajo, para que se 
garantice el cumplimiento de los estándares de calidad definidos por la Subdirección. 

7. Apoyar a los profesionales y al Subdirector en la emisión de respuestas a los cuestionamientos 
presentados por las dependencias y proveedores que participan en los procesos de contratación 
y proponer los correctivos a que haya lugar. 

8. Monitorear los tiempos de ejecución de las etapas de los procesos de contratación a su cargo e 
informar al Subdirector las novedades identificadas para el mejoramiento continuo y desarrollo de 
la contratación. 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 	la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Los 	estudios e investigaciones para identificar las necesidades de contratación que presentan 
las dependencias del MEN, están acordes a los parámetros del plan de contratación. 

2. El diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y actividades 

técnicas 	y 	administrativas 	de 	la 	Dependencia, 	para 	la 	correcta 	aplicación 	de 	normas 	y 

procedimientos vigentes. 

3. Los 	estudios para diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con 

las 	actividades adelantadas en la Dependencia, contribuyen la utilización de los recursos 

disponibles. 

4. La asesoría, estudio, evaluación y conceptuación en asuntos de competencia de la dependencia, 
apoyan las pautas y lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia. 

5. El 	perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse ayudan al logro de objetivos y 

metas de la dependencia. 

6. Los insumos para contratación, los términos de referencia de los procesos de contratación, las 
minutas y demás documentos asociados a su célula de trabajo, permite que se garanticé el 
cumplimiento de los estándares de calidad definidos por la Subdirección. 

7. La 	emisión 	de 	respuestas 	a 	los cuestionamientos 	presentados 	por 	las 	dependencias y 

proveedores que participan en los procesos de contratación revelan los correctivos a que haya 

lugar. 

8. El cumplir los tiempos de ejecución de las etapas de los procesos de contratación a su cargo e 
informar al Subdirector las novedades identificadas, contribuyen al 	mejoramiento continuo y 

desarrollo de la contratación. 

9. 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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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	universitario 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, Derecho, Economía, o Ingeniería. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

Experiencia 
Treinta y uno (31) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

VII.ALTERNATIVAS 

Estudios 
Título 	universitario 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, Derecho, Economía, o Ingeniería. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Preparar y desarrollar en coordinación con las dependencias del Ministerio de Educación Nacional y con 
entidades del sector, los análisis estadísticos de carácter permanente que el sector de la educación 
requiere para apoyar las políticas nacionales y territoriales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la planeación, diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de proyectos 
planes y programas que permitan el desarrollo de las funciones propias de las áreas de desempeño 
del Ministerio. 

2. Prestar asistencia técnica a las secretarias de educación en los proyectos asignados durante el 
desarrollo de su gestión. 

3. Manejar público para los procesos de instrucción y capacitación en los proyectos asignados para 
asegurar una correcta transferencia de información. 

4. Apoyar las actividades que se deriven de las acciones intersectoriales e interinstitucionales, 	que 

ejerce la Dirección de Calidad y en especial la Subdirección de Mejoramiento. 

5. Integrarse a las dinámicas de trabajo establecidas dentro de los equipos de gestión conformados 
para la elaboración de Macroprocesos, procesos y subprocesos. 

6. Ejercer 	interventoria a los contratos que se le asignen de acuerdo con los procesos y normas 

establecidos. 
7. Preparar informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos y presentar informes 

finales 	de 	cierre 	de 	proyectos 	estratégicos de 	la 	dependencia 	con 	el 	fin 	de 	garantizar el 

cumplimiento de las metas de la subdirección. 
8. Realizar estudios e investigaciones que permitan crear y mantener información actualizada sobre el 

mejoramiento de la educación preescolar, básica y media en Colombia. 

9. Preparar y presentar informes sobre los resultados de los proyectos educativos que estén bajo su 
responsabilidad y proponer los correctivos a que haya lugar. 

10. Presentar propuestas sobre el desarrollo de acciones para el mejoramiento de los proyectos 
educativos y mantener actualizados los procedimientos propios de la dependencia. 

11. Propiciar procesos de evaluación institucional tendientes a determinar el desarrollo de cada uno de 
los planes, programas y proyectos frente a las funciones misionales y administrativas del Ministerio 
de Educación Nacional y sugerir los cambios y modificaciones pertinentes, para lograr excelencia, 
eficiencia y eficacia. 

12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
el área de desempeño del careo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO 
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1. La planeación, diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de proyectos planes y 
programas permiten el desarrollo de las funciones propias de las áreas de desempeño del Ministerio. 

2. El manejo de público para los procesos de instrucción y capacitación en los proyectos asignados 
aseguran una correcta transferencia de información 

3. El apoyo a las actividades derivadas de las acciones intersectoriales e interinstitucionales, se hace 
con calidad y oportunidad tanto a la Dirección de Calidad de Educación Preescolar Básica y Media 
como a la Subdirección de Mejoramiento. 

4. Los informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos y los informes finales de cierre de 
proyectos estratégicos garantizan el cumplimiento de las metas de la subdirección. 

5. El ejercicio de la interventoria a los contratos que se le asignan esta de acuerdo con los procesos y 
normas establecidos. 

6. Los estudios e investigaciones permiten crear y mantener información actualizada sobre el 
mejoramiento de la educación preescolar, básica y media en Colombia. 

7. Los informes sobre los resultados de los proyectos educativos contribuyen a proponer los correctivos 
a que haya lugar. 

8. Las propuestas sobre el desarrollo de acciones para el mejoramiento de los proyectos educativos 
permiten mantener actualizados los procedimientos propios de la dependencia. 

9. Los procesos de evaluación institucional tendientes a determinar el desarrollo de cada uno de los 
planes, programas y proyectos frente a las funciones misionales y administrativas del Ministerio de 
Educación Nacional permiten sugerir los cambios y modificaciones pertinentes, para lograr excelencia, 
eficiencia y eficacia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	universitario 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, Derecho, Economía, o Ingeniería. 

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

Experiencia 
Treinta y uno (31) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título universitario en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Derecho, Economía, o Ingeniería. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Gestionar el proceso de acreditación de alta calidad de programas e instituciones de educación superior 
y contribuir al adecuado funcionamiento del Consejo Nacional De Acreditación — CNA. Participar en el 
diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y actividades técnicas y 
administrativas del CNA. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Coordinar con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior y el equipo de 
trabajo del CNA en la respuesta a solicitudes y derechos de petición en materias relacionadas con 
los asuntos a su cargo y ejercer la secretaría técnica del CNA. 

2.  Elaborar los planes operativos de acción y planes de monitoreo a proyectos estratégicos y presentar 
informes de seguimiento a los mismos. 

3.  Velar 	por 	la actualización permanente de las bases de datos y estadísticas relacionadas con los 
casos atendidos y pendientes de evaluación, así como el seguimiento al sistema de información. 

4.  Participar en reuniones con otras dependencias del Ministerio para la revisión y actualización de los 
procesos así como adopción de planes de mejoramiento. 

5.  Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, 	proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la Dependencia, garantizando la correcta aplicación de 
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normas y procedimientos vigentes. 

6. Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la dependencia, de 
acuerdo con las pautas y lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia. 

7. Tramitar asuntos de diferente índole en representación de la Dependencia, por delegación de su Jefe 
Inmediato, realizando investigaciones y preparando los informes respectivos de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 

8. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores de grupos de trabajo asignados bajo su 
inmediata responsabilidad, cuando así se requiera. 

9. Atender, revisar y hacer seguimiento a las solicitudes de revisión de los procesos requeridos por las 
Instituciones de Educación Superior y planear y hacer seguimiento a la programación de reunión de 
consejo. 

10. Hacer seguimiento a los tiempos de procesos de acreditación y plantear las respectivas mejoras. 

11. Revisar y hacer seguimiento a la expedición de actos administrativos de la Subdirección 	de 
Aseguramiento a la Calidad. 

12. Gestionar las actividades administrativas y financieras del CNA en coordinación con la Subdirección 
de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. 

13. Ejercer la interventoría de los contratos que le sean encomendados por el CNA. 

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

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El ejercer las funciones de secretaría técnica permitirán el buen funcionamiento del consejo y de los 
procesos de acreditación de programas y de instituciones. 

2. El asesorar y coordinar el equipo de trabajo del CNA en la respuesta a solicitudes y derechos de 
petición 	en 	materias 	relacionadas 	con 	los asuntos 	a su 	cargo garantiza 	unidad 	de criterios 
institucionales. 

3. El velar por la actualización permanente de las bases de datos y estadísticas relacionadas con los 
casos atendidos y pendientes de evaluación, así como el seguimiento al sistema de información, 
permite prestar un mejor servicio a la ciudadanía. 

4. El participar en reuniones con otras dependencias del Ministerio para la revisión y actualización de 
los procesos así como adopción de planes de mejoramiento contribuye a la al sostenimiento de la 
política de calidad en el Ministerio. 

5. El diseño y desarrollo de procedimientos internos permite optimizar los sistemas de trabajo y de 
información, para garantizar la correcta aplicación de los procesos. 

6. La asesoría surge por solicitudes de las dependencias y se hace con el fin de armonizar las acciones 
y asegurar los logros del Ministerio de Educación. 

7. Los trámites realizando investigaciones y preparando los informes respectivos de acuerdo con las 
instrucciones recibidas aseguran el cumplimiento de las competencias del área. 

8. La coordinación, supervisión y evaluación de actividades de grupos de trabajo asignados permite el 
cumplimiento de los cronogramas establecidos y el aseguramiento de las metas previstas. 

9. La atención, revisión y seguimiento a los procesos requeridos por las instituciones de Educación 
Superior son parte de las funciones de la subdirección y ayuda a garantizar el cumplimento de las 
funciones del Ministerio de Educación Superior. 

10. El planear y hacer seguimiento a la programación de consejos del CNA permite el cumplimiento de 
los cronogramas establecidos y asegura las metas previstas. 

11. El seguimiento a los tiempos de procesos de acreditación y el plantear mejoras aseguran el 
cumplimiento de las competencias del área. 

12. El 	desarrollo de 	las actividades administrativas y financieras del 	CNA permite su 	adecuado 

funcionamiento para el desarrollo de sus funciones. 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional Ciencias de la Educación, Derecho, 
Administración de Empresas, Administración Pública. 

Experiencia 
(31) 	Treinta 	y 	un 	meses 	en 	experiencia 
profesional relacionada. 
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Título de Postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 
Título profesional Ciencias de la 	Educación, 	Derecho, Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
Administración de Empresas, Administración Pública. profesional relacionada con las funciones del 

cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar la 	planeación, diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de proyectos 
planes y programas que permitan el desarrollo de las funciones propias de las áreas de desempeño del 
Ministerio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar, desarrollar, evaluar y aplicar proyectos específicos basados en estudios realizados sobre 
diferentes variables que caracterizan las poblaciones objeto de estudio de las áreas del Ministerio de 
Educación. 

2. Realizar estudios e investigaciones que permitan crear y mantener bases de datos sobre aspectos 
referentes a las áreas de desempeño del Ministerio. 

3. Preparar y presentar informes sobre los resultados de los proyectos educativos que estén bajo su 
responsabilidad y proponer los correctivos a que haya lugar. 

4. Efectúar propuestas sobre el desarrollo de acciones para el 	mejoramiento de los proyectos 
educativos y mantener actualizados los procedimientos propios de la dependencia. 

5. Adelantar investigaciones y estudios sobre temas administrativos y misionales, de igual forma 
presentar los informes respectivos y formular la aplicación de correctivos en caso de observar 
desviaciones, con respecto a los objetivos de las diferentes dependencias. 

6. Propiciar procesos de evaluación institucional tendientes a determinar el desarrollo de cada uno de 
los planes, programas y proyectos frente a las funciones misionales y administrativas del Ministerio 
de Educación Nacional y sugerir los cambios y modificaciones pertinentes, para lograr excelencia, 
eficiencia y eficacia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. La planeación, diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de proyectos planes y 

programas permiten el desarrollo de las funciones propias de las áreas de desempeño del Ministerio. 
2. Los estudios e investigaciones permiten crear y mantener bases de datos sobre aspectos referentes 

a las áreas de desempeño del Ministerio. 
3. Los informes sobre los resultados de los proyectos educativos contribuyen a 	proponer los 

correctivos a que haya lugar. 
4. Las propuestas sobre el desarrollo de acciones para el mejoramiento de los proyectos educativos 

permiten mantener actualizados los procedimientos propios de la dependencia. 
5. Las investigaciones y estudios sobre temas administrativos y misionales, permiten 	presentar los 

informes respectivos y formular la aplicación de correctivos en caso de observar desviaciones, con 
respecto a los objetivos de las diferentes dependencias. 

6. Los procesos de evaluación institucional tendientes a determinar el desarrollo de cada uno de los 
planes, programas y proyectos frente a las funciones misionales y administrativas del Ministerio de 
Educación 	Nacional 	permiten 	sugerir 	los 	cambios 	y 	modificaciones 	pertinentes, 	para 	lograr 

excelencia, eficiencia y eficacia.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios Experiencia 
Titulo profesional en: Economía, Ingeniería Industrial, Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 

Administración Pública, Administración de Empresas o profesional relacionada. 
Licenciatura con Estudios en Docencia del Diseño. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
por dos (2) años de experiencia profesional. profesional relacionada con las funciones del 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la cargo. 
Ley. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Central 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. De cargos: 3 
Dependencia: Despacho del Ministro de Educación Nacional  

Ministro de Educación Nacional Cargo del Jefe Inmediato: 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en las acciones civiles, penales, administrativas y 
laborales, para ejercer la defensa lurídica de la Nación y Ministerio de Educación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, promover, 	participar y actualizar la información generada a partir de la gestión de 
jurisdicción coactiva, en el sistema que se disponga para efectuar seguimiento a los procesos. 

2. Proyectar, desarrollar, recomendar, promover y participar en el manejo de los expedientes 
generados a partir de los procesos de cobro para ejercer la jurisdicción coactiva. 

3. Estudiar, evaluar, conceptuar y asistir al Ministerio en el trámite de las demandas que contra éste 
sean presentadas, en todas sus partes para proponer los correctivos a que haya lugar. 

4. Estudiar, evaluar, conceptuar y realizar informes, cuadros y reportes sobre la gestión efectuada 
en jurisdicción coactiva para dar cumplimiento a los términos establecidos. 

5. Proyectar y efectuar las notificaciones, avisos de remate y demás actividades propias de la 
jurisdicción coactiva para verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el 
mismo. 

6. Estudiar, proyectar y conceptuar los 	recursos de reposición y demás actos administrativos que 
le fueren encomendados para mantener 	actualizados los procedimientos propios de la 
dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La información generada a partir de la gestión de jurisdicción coactiva, en el sistema que se 
disponga permite efectuar seguimiento a los procesos. 

2. Los expedientes generados a partir de los procesos permiten ejercer la jurisdicción coactiva. 

3. El trámite de las demandas que contra el Ministerio de Educación Nacional sean resueltas de 
manera oportuna, permiten identificar las fallas y proponer los correctivos a que haya lugar. 

4. Preparar los informes, cuadros y reportes sobre la gestión efectuada en jurisdicción coactiva 
permiten dar cumplimiento a los términos establecidos. 

5. Las notificaciones, avisos de remate y demás actividades propias de la jurisdicción coactiva 
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permiten verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en Derecho 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones 	del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Responder por la Contabilidad del Ministerio y suscribir con su firma y matrícula los estados contables a 
ser presentados a las autoridades de administración y control. Integrar los sistemas establecidos por la 
ley para el registro de la información contable dentro del ordenamiento de condiciones que establezcan 
principios de legalidad en el manejo de los activos oficiales con sujeción a las disposiciones de los 
organismos de control. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

1. Preparar las Notas a los Estados contables y suscribirlas, así como la información financiera 
complementaria que sea requerida por las autoridades de administración y control. 

2. Aplicar el uso oportuno y adecuado del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF 
Nación- así como las demás herramientas, para el registro de las operaciones financieras 
establecidas por la Subdirección. 

3. Participar en el registro de las operaciones financieras realizadas por el Ministerio de Educación 
Nacional 	para 	garantizar que 	se 	encuentren 	debidamente 	respaldadas 	por 	los 	soportes 

correspondientes. 

4. Mantener actualizados los registros de las operaciones contables del Ministerio de Educación 
Nacional, para 	identificar y evaluar el origen de las inconsistencias que afecten los estados 
contables de la institución. 

5. Participar en la elaboración de los informes dentro de los periodos establecidos para atender los 
requerimientos de otras entidades y autoridades. 

6. Realizar 	seguimiento 	al 	sistema 	de 	registros 	contables 	del 	Ministerio 	para 	garantizar 	el 

cumplimiento de las normas. 

7. Participar en la elaboración de los estados financieros del Ministerio y en la consolidación de los 
informes de presupuesto, tesorería y almacén, para atender los requerimientos de las entidades 
de control sobre la información reportada. 

8. Apoyar en materia contable y financiera, a las autoridades y dependencias del Ministerio para 
asegurar el cumplimiento de las competencias del área. 

9. Participar en la actualización de los procedimientos, orientaciones y normas técnicas, fiscales y 
financieras vigentes, para aplicar lo pertinente en el área de desempeño y en la Entidad. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. La 	Preparación 	de 	las 	Notas 	a 	los 	Estados 	contables, 	y 	de 	la 	información 	financiera 

complementaria que sea requerida por las autoridades de administración y control, se hace de 
manera oportuna. 

2. El uso oportuno y adecuado del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación- así 
como las demás herramientas, permiten el registro de las operaciones financieras establecidas 
por la Subdirección  

3. El registro de las operaciones financieras realizadas por el Ministerio de Educación Nacional 
garantiza el debido respaldo a los soportes correspondientes. 

4. Los registros de las operaciones contables del Ministerio de Educación Nacional, 	identifican y 
evalúan el origen de las inconsistencias que afectan los estados contables de la institución. 

5. La elaboración de los informes dentro de los periodos establecidos atienden los requerimientos 
de otras entidades y autoridades. 

6. El sistema de registros contables del Ministerio garantiza el cumplimiento de las normas. 

7. La elaboración de los estados financieros del Ministerio y la consolidación de los informes de 
presupuesto, tesorería y almacén, permiten atender los requerimientos de las entidades de 
control sobre la información reportada. 	 ..,. 

8. El apoyo en materia contable y financiera, a las autoridades y dependencias del Ministerio 
asegura el cumplimiento de las competencias del área. 

9. La actualización de los procedimientos, orientaciones y normas técnicas, fiscales y financieras 
vigentes, permiten su aplicación en el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: Contaduría pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en: Contaduría pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

I. IDENTIFICACIÓN  
Nivel: 	 Central  
Denominación del Empleo: 	 Auxiliar Administrativo  

Código: 	 4044  
Grado: 	 20  
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Despacho del Ministro de Educación Nacional  

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Ministro de Educación Nacional  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar que las actividades de apoyo a la dependencia den 	cumplimiento a los procedimientos 

respectivos del área.  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. 	Recibir, 	revisar, 	clasificar, 	elementos 	y/o 	correspondencia 	relacionados 	con 	los 	asuntos 	de 

competencia del área desempeño, para dar cumplimiento 	a las normas y los procedimientos 
respectivos y las instrucciones del superior competente. 
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2. Orientar a los usuarios y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados, y 
desarrollar todas las labores de apoyo que se requieran en la dependencia para el cumplimiento de 
los planes de acción y operativo. 

3. Mantener organizados los archivos de gestión 	de la dependencia 	asignada de acuerdo con las 
tablas de retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

4. Colaborar en la elaboración de cuadros y estadísticas sencillas, que deba efectuar la dependencia y 
llevar controles periódicos sobre el consumo de elementos, para determinar su necesidad real y 
presentar el programa de requerimientos correspondiente. 

5. Participar en las labores 	de empaque, cargue, descargue y /o 	despacho de paquetes, sobres o 
impresos, para satisfacer las necesidades de la dependencia. 

6. Realizar labores de mensajería interna y externa, de acuerdo con las instrucciones impartidas, para 
dar cumplimiento a las necesidades del servicio y las ordenes del superior inmediato. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El recibir, revisar, clasificar, elementos y/o correspondencia 	relacionados con los asuntos de 

competencia del área desempeño, permiten dar cumplimiento 	a las normas y los procedimientos 
respectivos y las instrucciones del superior competente. 

2. El orientar a los usuarios y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados, y 
desarrollar todas las labores de apoyo que se requieran en la dependencia aseguran el cumplimiento 
de los planes de acción y operativo. 

3. Los archivos de gestión de la dependencia están asignados de acuerdo con las tablas de retención 
aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

4. La elaboración de cuadros y estadísticas sencillas, que deba efectuar la dependencia y llevar 
controles periódicos sobre el consumo de elementos, permiten determinar su necesidad real y 
presentar el programa de requerimientos correspondiente. 

5. Las labores 	de empaque, cargue, descargue y /o 	despacho de paquetes, sobres o impresos, 
satisfacen las necesidades de la dependencia. 

6. El realizar labores de mensajería interna y externa, de acuerdo con las instrucciones impartidas, 
permiten dar cumplimiento a las necesidades del servicio y las ordenes del superior inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller 

Experiencia 
Veinticinco 	meses 	(25 	) 	de experiencia 
laboral 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 

Denominación del Empleo: 	 Secretario Ejecutivo del Despacho de Ministro 

Código: 	 4212 
Grado: 	 25 
No. de cargos: 	 2 
Dependencia: 	 Despacho del Ministro de Educación Nacional 

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Ministro de Educación Nacional 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar el 	permanentemente el apoyo 	a las acciones de carácter administrativo, documental y 
logístico que deba desarrollar el Despacho del Ministro. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener actualizada la agenda de la 	Ministra, garantizando el apoyo logístico y el control enviar, 
recibir y trasladar a los interesados los faxes, la recepción, 	radicación, distribución y respuesta de la 
correspondencia que deba atender el Despacho, para dar cumplimiento a funciones del área. 

2. Citar y verificar la asistencia de los interesados a las citas, reuniones y eventos de la dependencia, 
así como la atención a las personas con quienes la Ministra adelantará las reuniones pactadas en la 
agenda y garantizar la asistencia de quienes la acompañarán en cada reunión, 	para garantizar la 

organización de reuniones citadas. 

3. Mantener organizados los archivos de gestión 	de la dependencia 	asignada de acuerdo con las 

tablas de retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 
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4. Revisar, preparar y entregar los documentos para firma de la Ministra, con el propósito de verificar 
con las áreas de origen, la calidad de los mismos, para asegurar que la presentación los soportes 
cumplan con las exigencias del documento. 

5. Realizar y registrar las llamadas externas que requiera la Ministra con el propósito de agilizar las 
comunicaciones que deba establecer en el ejercicio de su gestión, para realizar el seguimiento diario 
por el sistema en red con el Ministro. 

6. Recibir y 	registrar 	las 	llamadas 	telefónicas 	y trasladarlas 	a 	los 	servidores 	de 	las 	diferentes 
dependencias o establecer la necesidad de ser atendida por el despacho, con el objeto de 
descongestionar al Ministro con asuntos que pueden ser atendidos directamente por las áreas, para 
llevar el registro diario sobre el trámite adelantado con cada información o servicio solicitado. 

7. Entregar documentación para que sea archivada de acuerdo con las tablas de retención, para 
garantizar un archivo actualizado y de ágil consulta. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El mantener actualizada la agenda de la Ministra, garantizando el apoyo logístico y el control enviar, 
recibir y trasladar a los interesados los faxes, la recepción, 	radicación, distribución y respuesta de la 
correspondencia que deba atender el Despacho, permiten dar cumplimiento a funciones del área. 

2. El citar y verificar la asistencia de los interesados a las citas, reuniones y eventos del dependencia, 
así como la atención a las personas con quienes la Ministra adelantará las reuniones pactadas en la 
agenda y garantizar la asistencia de quienes la acompañarán en cada reunión, 	permiten garantizar 
la organización de reuniones citadas. 

3. Los archivos de gestión de la dependencia están asignados de acuerdo con las tablas de retención 
aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

4. El revisar, preparar y entregar los documentos para firma de la Ministra, con el propósito de verificar 
con las áreas de origen, la calidad de los mismos, aseguran que la presentación los soportes 
cumplan con las exigencias del documento. 

5. El realizar y registrar las llamadas externas -que requiera la Ministra con el propósito de agilizar las 
comunicaciones que deba establecer en el ejercicio de su gestión, permiten 	realizar el seguimiento 
diario por el sistema en red con el Ministro. 

6. El recibir y registrar las llamadas telefónicas y trasladarlas a los servidores de las diferentes 
dependencias o establecer la necesidad de ser atendida por el despacho, con el objeto de 
descongestionar al Ministro con asuntos que pueden ser atendidos directamente por las áreas, 
permiten 	llevar el registro diario sobre el trámite adelantado con cada información o servicio 
solicitado. 

7. El entregar documentación para que sea archivada de acuerdo con las tablas de retención, permiten 
garantizar un archivo actualizado y de ágil consulta. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de formación técnica profesional en 
secretariado bilingüe 

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 

Aprobación de tres años de educación superior Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

Nivel: Central 
Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 4212 
Grado: 23 
No. de cargos: 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Ministro de Educación Nacional 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar la preparación, apoyo, orientación 	y seguimiento a todas las actividades desarrolladas en la 
dependencia con la oportunidad y la periodicidad requeridas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Radicar, 	distribuir, 	registrar 	y 	hacer 	seguimiento 	a 	los 	tiempos 	de 	respuesta 	de 	la 

correspondencia de la dependencia para atender con oportunidad 	los requerimientos que le 
efectúen los clientes. 

2. Transcribir, verificar y responder por los trabajos, informes y cuadros 	para dar cumplimientos a 
requerimientos de la dependencia. 

3. Mantener organizados los archivos de gestión 	de la dependencia 	asignada de acuerdo con las 
tablas de retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

4. Brindar orientación e información a los usuarios e interlocutores de 	la dependencia de acuerdo 
con 	las 	indicaciones y autorizaciones, 	así 	como trasladar las 	consultas 	a 	los 	servidores 
competentes, para agilizar el proceso de atención a los usuarios. 

5. Disponer y organizar los materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos requeridos para el 
desarrollo de eventos y reuniones que requiera el jefe. 

6. Mantener actualizada 	la agenda del 	Directivo, 	con 	las actividades e informarle sobre 	las 
prioridades, modificaciones y situaciones que se presenten con los compromisos, así como citar 
a los involucrados, para garantizar el cumplimiento a los compromisos pactados. 

7. Adelantar con oportunidad y utilizando el sistema dispuesto por el MEN en cuanto a los trámites 
que necesite el directivo para el desarrollo de las actividades del plan de la dependencia. 

8. Verificar los requerimientos de la oficina y solicitar la dotación y los suministros siguiendo el 
procedimiento establecido, para garantizar a los servidores los elementos de trabajo de la 
dependencia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Radicar, 	distribuir, 	registrar 	y 	hacer 	seguimiento 	a 	los 	tiempos 	de 	respuesta 	de 	la 

	

correspondencia de la dependencia con el fin de atender con oportunidad 	los requerimientos 
que le efectúen los clientes. 

2. Transcribir, verificar y responder por los trabajos, informes y cuadros 	dando cumplimiento a 
requerimientos de la dependencia, con calidad y oportunidad. 

3. Los archivos de gestión 	de la dependencia 	están asignados de acuerdo con las tablas de 
retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

4. Brindar orientación e información a los usuarios e interlocutores de 	la dependencia de acuerdo 
con 	las 	indicaciones y autorizaciones, 	así como trasladar las consultas a 	los servidores 
competentes agilizando el proceso de atención a los usuarios. 

5. Disponer y organizar los 	materiales, 	equipos, 	instalaciones y demás aspectos 	requeridos 
permitiendo el desarrollo de eventos y reuniones que requiera el jefe. 

6. Mantener actualizada 	la agenda del 	Directivo, 	con 	las actividades e informarle sobre las 
prioridades, modificaciones y situaciones que se presenten con los compromisos, así como citar 
a los involucrados garantizando el cumplimiento a los compromisos pactados. 

7. Adelantar con oportunidad y utilizando el sistema dispuesto por el MEN en cuanto a los trámites 
que necesite el directivo permitiendo el desarrollo de las actividades del plan de la dependencia. 

8. Verificar los requerimientos del área sobre los suministros de la oficina y solicitar la dotación 
siguiendo el procedimiento establecido, con oportunidad garantizando los elementos mínimos de 
trabajo a los servidores de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Aprobación de dos (2) año de educación superior 

Experiencia 
Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel: 	 Central  

Denominación del Empleo: 	 Conductor Mecánico  

Código: 	 4103  
Grado: 	 19  

No. de cargos: 	 2  
Dependencia: 	 Despacho del Ministro de Educación Nacional  

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Ministro de Educación Nacional  
II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Asegurar la prestación de 	un servicio oportuno, eficaz y eficiente, velando 	por la custodia 	y 

mantenimiento vehicular. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Conducir siguiendo las normas de tránsito, velar por la adecuada utilización del vehículo puesto a 
su disposición y emplearlo exclusivamente en las exigencias del servicio, para dar cumplimiento a 
la normatividad sobre el tema y las instrucciones del Ministro. 

2. Actualizar la documentación relacionada con el vehículo y responder personalmente 	por las 

infracciones de tránsito, informar por escrito y oportunamente a la Secretaría General cualquier 
percance o 	accidente, 	adelantar los trámite 	ante la compañía aseguradora dentro de las 24 
horas siguientes a la ocurrencia de un hechos y tramitar facturas y demás soportes para que se 
efectúe el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo. 

3. Responder por el uso correcto y mantenimiento de los equipos colocados bajo su cuidado, para 
asegurar su permanencia. 

4. Transportar personal, información y/o materiales, de acuerdo con lo las instrucciones impartidas 
por el jefe inmediato, para atender las requerimientos de transporte del Ministro. 

5. Aportar opiniones y sugerencias para racionalizar y optimizar los recursos asignados al vehículo. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El conducir siguiendo las normas de tránsito, 	velar por la adecuada utilización del vehículo puesto 

a su disposición y 	emplearlo exclusivamente en 	las exigencias del servicio, 	permiten dar 

cumplimiento a la normatividad sobre el tema y las instrucciones del Ministro. 

2. El actualizar la documentación relacionada con el vehículo y responder personalmente 	por las 

infracciones de tránsito, informar por escrito y oportunamente a la Secretaría General cualquier 
percance o accidente, adelantar los trámite ante la compañía aseguradora dentro de las 24 
horas siguientes a la ocurrencia de un hechos y tramitar facturas y demás soportes permiten que 
se efectúe el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo. 

3. El responder por el uso correcto 	y mantenimiento de los equipos colocados bajo su cuidado, 

aseguran su permanencia. 
4. El transportar personal, información y/o materiales, de acuerdo con lo las instrucciones impartidas 

por el jefe inmediato, permiten atender las requerimientos de transporte del Ministro. 

5. El aportar opiniones y sugerencias permiten racionalizar y optimizar los recursos asignados al 

vehículo.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller 

Experiencia 
Veinte (20) meses de experiencia laboral. 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Central 
Denominación del Empleo:  Viceministro 

Código:  0020 

Grado:  00 
No. de cargos:  1 
Dependencia:  Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media 

Cargo del Jefe Inmediato: Ministro de Educación Nacional 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar al Ministro en sus relaciones con el Congreso de la República, mediante la elaboración de 
proyectos de ley sobre asuntos relacionados con la educación 	Preescolar Básica y Media, 	la 
expedición de conceptos sobre proyectos de ley originados en el Congreso o en otras instancias y el 
seguimiento a dichos proyectos en las Cámaras, coordinar las relaciones intersectoriales con todos los 
estamentos que participan en la planeación, regulación, vigilancia y control de la educación superior. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Son funciones del Viceministro a demás de las señaladas en la Constitución Política, la Ley, las 
disposiciones legales especiales, en particular las señaladas en el articulo 62 de la Ley 489 de 
1998, las siguientes: 

1. Cumplir 	y 	hacer cumplir 	las 	funciones 	señaladas 	en 	la 	Constitución 	Política, 	la 	ley, 	las 
disposiciones legales especiales, en particular las señaladas en el artículo 62 de la Ley 489 de 
1998, para asegurar la realización de los fines del Estado. 

2. Suplir las faltas temporales del Ministro, cuando así lo disponga el Presidente de la República y 
asesorar al Ministro de Educación en la formulación de 	políticas o planes de acción del Sector 
Educativo y asistirlo en las funciones de dirección, coordinación y control del Viceministerio, para 
asegurar el cumplimiento permanente de las funciones de MEN ó su área de desempeño. 

3. Asistir al Ministro en materia de Educación Preescolar Básica y Media en sus relaciones con el 
Congreso de la República y vigilar el curso de los proyectos de Ley 	para 	asegurar el sustento 
técnico de la legislación que se genere. 

4. Representar al Ministro, cuando éste se lo solicite, en las juntas, consejos de Educación y otros 
cuerpos colegiados a los que deba asistir ó en las actividades oficiales referentes a la Educación 
Preescolar, Básica y Media, que éste le señale y cumplir con las funciones que el Ministro le 
delegue para asegurar la presencia del ministerio en las situaciones que se presenten. 

5. Estudiar los informes periódicos u ocasionales que las áreas a su cargo, deban rendir al Ministro y 
presentarle las observaciones pertinentes, 	para asegurar la vigilancia y completes de tales 
documentos. 

6. Dirigir la elaboración de los informes y estudios especiales que sobre el desarrollo de los planes y 
programas de Educación deban presentarse al Departamento Nacional de Planeación, a los entes 
de control y los relacionados con el Sistema de Control Interno y la de aquellos que sobre las 
actividades del Ministerio hayan de ser enviados al Presidente de la República, para asegurar que 
la información en ellos contenida se ajuste a una realidad objetiva. 

7. Preparar para el Ministro los informes y estudios especiales que este le encomiende y dirigir la 
elaboración de la memoria anual que debe presentarse al Congreso de la República, para que se 
pueda asegurar la veracidad y completes de esa información. 

8. Velar por la aplicación del Plan de Desarrollo Administrativo del Sector de la Educación, para 
lograr el cumplimiento de las funciones institucionales de mismo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El cumplir y hacer cumplir las funciones señaladas en la Constitución Política, la ley, las 
disposiciones legales especiales, en particular las señaladas en el artículo 62 de la Ley 489 de 
1998, permiten asegurar la realización de los fines del Estado. 

2. El suplir las faltas temporales del Ministro, cuando así lo disponga el Presidente de la República y 
asesorar al Ministro de Educación en la formulación de 	políticas o planes de acción del Sector 
Educativo y asistirlo en las funciones de dirección, coordinación y control del Viceministerio, 
aseguran el cumplimiento permanente de las funciones de MEN ó su área de desempeño. 

3. El asistir al Ministro en materia de Educación Superior en sus relaciones con el Congreso de la 
República y la vigilancia del curso de los proyectos de Ley permiten asegurar el sustento técnico 
de la legislación que se genere. 

4. El representar al Ministro, cuando éste se lo solicite, en las juntas, consejos de Educación y otros 
cuerpos colegiados 6 en las actividades oficiales referentes a la Educación Preescolar, Básica y 
Media, y el 	cumplimiento 	de las funciones que el Ministro le delegue 	aseguran la presencia del 
ministerio en las situaciones que se presenten. 

5. El estudio de 	los informes periódicos u ocasionales que las áreas a su cargo, deban rendir al 
Ministro y el presentarle en 	las observaciones pertinentes, 	aseguran la vigilancia y completes de 

tales documentos. 
6. La dirección y 	elaboración de los informes y estudios especiales que sobre el desarrollo de los 
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planes y programas de Educación deban presentarse al Departamento Nacional de Planeación, a 
los entes de control y los relacionados con el Sistema de Control Interno y aquellos que sobre las 
actividades del Ministerio hayan de ser enviados al Presidente de la República, 	aseguran 	que la 

información en ellos contenida se ajuste a una realidad objetiva. 
7. La preparación de los informes y estudios especiales que el Ministro le encomiende y la dirección, 

la elaboración de la memoria anual que debe presentarse al Congreso de la República, pueden 
asegurar la veracidad y completes de esa información. 

8. El velar por la aplicación del Plan de Desarrollo Administrativo del Sector de la Educación, 	logran 
el cumplimiento de las funciones institucionales del mismo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	de 	formación 	profesional 	en: 	Licenciatura 	en 
Ciencias 	de 	la 	Educación, 	Ciencias 	Sociales, 
Administración 	Educativa, 	Economía, 	Psicología, 
Administración 	Pública, Administración de Empresas, 
Derecho o Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Titulo 	de 	formación 	profesional 	en: 	Licenciatura 	en 
Ciencias 	de 	la 	Educación, 	Ciencias 	Sociales, 
Administración 	Educativa, 	Economía, 	Psicología, 
Administración 	Pública, Administración de Empresas, 
Derecho o Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

Estudios 
Titulo 	de 	formación 	profesional 	en: 	Licenciatura 	en 
Ciencias 	de 	la 	Educación, 	Ciencias 	Sociales, 
Administración 	Educativa, 	Economía, 	Psicología, 
Administración 	Pública, 	Administración de Empresas, 
Derecho o Ingeniería Industrial 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel:  Central 
Denominación del Empleo:  Asesor 

Código:  1020 
Grado:  08 
No. de cargos:  1 
Dependencia:  Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media 

Cargo del Jefe Inmediato: Viceministro de Educación Preescolar Básica y Media 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar la formulación, coordinación y ejecución de políticas y lineamientos para dotar el sector 
educativo de un servicio de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema, en los 
niveles de preescolar, básica y media. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en el análisis e interpretación de la información necesaria para preparar los informes y 
documentos que debe generar el Viceministerio que dan cumplimiento a la politica formulada. 

2. Proponer y asesorar al Viceministro en la formulación de proyectos de consecución de 
recursos de inversión para la prestación del servicio educativo y apoyar en su preparación. 

3. Preparar 	los 	comités, 	reuniones 	y 	mesas 	de 	trabajo 	presididas 	por el 	Despacho 	del 
Viceministerio. 

4. Apoyar al Viceministro en la identificación de necesidades de regulación y reglamentación y en 
la coordinación para el desarrollo de los proyectos normativos. 

5. Participar en 	la 	preparación 	de 	proyectos de 	regulación 	o reglamentación 	del 	sistema 
educativo a través de la revisión, análisis y retroalimentación de los borradores técnicos de los 
mismos. 

6. Apoyar el proceso de contratación requeridas para desarrollar los objetivos del Despacho y en 
la evaluación de las propuestas presentadas en los diferentes eventos de selección de 
proveedores. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La formulación de proyectos de consecución de recursos de inversión promueve la prestación del 
servicio educativo. 

2. El apoyo y coordinación en la identificación de necesidades de regulación y reglamentación 
educativa garantiza el desarrollo de los proyectos normativos. 

3. La identificación de necesidades de contratación requerida y la evaluación de las propuestas 
presentadas en los diferentes procesos de selección de proveedores, permite desarrollar los 
objetivos del despacho. 

4. El apoyo en el análisis e interpretación de la información necesaria facilita la preparación de 
informes y documentos que debe generar el viceministerio y da cumplimiento a la política 
formulada. 

5. La preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo a través de la 
revisión, análisis y retroalimentación de los borradores técnicos en los mismos impulsan en 
mejoramiento de la calidad educativa. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en: Economía, Administración 
Pública, Administración Educativa, 	Licenciatura en 
Educación, Derecho, o Comunicación Social. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Veintiún 	(21) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Titulo profesional en: Economía, Administración 
Pública, Administración Educativa, 	Licenciatura en 

Experiencia 
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Educación, Derecho, o Comunicación Social 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

I. IDENTIFICACIÓN  
Nivel: 	 Central  

Denominación del Empleo: 	 Secretario Ejecutivo  

Código: 	 4215  

Grado: 	 23  
No. de cargos: 	 2  

Dependencia: 	 Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y 

Media.  
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar, coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas 	de 

gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Coordinar 	con 	el 	superior 	inmediato 	la 	planeación, 	programación, 	organización, 	ejecución, 

seguimiento y control de las actividades propias de la dependencia, para asegurar 	el logro del 

desempeño de las funciones del área. 
2. Preparar materiales equipos y ayudas necesarias 	para 	implementar trabajos 	propios de 	la 

dependencia, para el logro eficaz de los objetivos funcionales del área. 

3. Mantener organizados los archivos de gestión 	de la dependencia 	asignada de acuerdo con las 

tablas de retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 
4. Mantener los registros de información de correspondencia externa e interna recibida y despachada, 

en el aplicativo diseñado para el efecto de acuerdo con el procedimiento establecido. 
5. Orientar a los usuarios 	y suministrar información referida a los programas de la dependencia, 

redactar y documentar proyectos de actos administrativos, para dar cumplimiento a las funciones 

del área. 
6. Diseñar, documentar y alimentar sistemas específicos de información, para 	racionalizar los 

archivos de gestión, los temas y actividades que realice la dependencia. 
7. Elaborar con la debida oportunidad el pedido de elementos de consumo y devolutivos, requeridos, 

velar por su 	correcta 	utilización 	y distribución, 	para lograr el 	normal funcionamiento de 	las 

actividades de la dependencia.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La coordinación 	con 	el 	superior inmediato 	de 	la 	planeación, 	programación, 	organización, 

ejecución, seguimiento y control de las actividades de la dependencia, aseguran 	el logro del 

desempeño de las funciones propias del área. 
2. La preparación de los 	materiales equipos y ayudas necesarias para implementar trabajos propios 

de la dependencia, permiten el logro eficaz de los objetivos funcionales del área. 

3. La organización de los archivos de trabajos realizados, garantizan la adecuada gestión 	le la 

dependencia. 
4. La orientación a los usuarios 	y el suministrar información 	referida a los programas de la 

dependencia, redactar y documentar proyectos de actos administrativos, permiten dar cumplimiento 
a las funciones del área. 

5. El diseñar, documentar y alimentar sistemas específicos de información, racionalizan los archivos 
de gestión, los temas y actividades que realice la dependencia. 

6. La elaboración 	del pedido de elementos de consumo y devolutivos, requeridos, velar por su 
correcta utilización y distribución, aseguran el logro del normal funcionamiento de las actividades 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios 
Aprobación de dos (2) años de educación Superior en: 
Secretariado Ejecutivo, Secretariado Ejecutivo Bilingüe, 
Tecnología Empresarial, Gestión Comercial y de 
Negocios ó Gestión Industrial. 

Experiencia: 
Doce (12) meses de experiencia relacionada 
o laboral 

  

IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Viceministro 
Código: 	 0020 
Grado: 	 00 
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Despacho Viceministro de Educación Superior 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Viceministro de Educación Superior 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar al Ministro en sus relaciones con el Congreso de la República, mediante la elaboración de 
proyectos de ley sobre asuntos relacionados con la educación superior, la expedición de conceptos 
sobre proyectos de ley originados en el Congreso o en otras instancias y el seguimiento a dichos 
proyectos en las Cámaras, coordinar las relaciones intersectoriales con todos los estamentos que 
participan en la planeación, regulación, vigilancia y control de la educación superior. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Son funciones del Viceministro a demás de las señaladas en la Constitución Política, la Ley, 
las disposiciones legales especiales, en particular las señaladas en el articulo 62 de la Ley 489 
de 1998, las siguientes: 

2. Cumplir y 	hacer 	cumplir 	las 	funciones 	señaladas 	en 	la 	Constitución 	Política, 	la 	ley, 	las 
disposiciones legales especiales, en particular las señaladas en el artículo 62 de la Ley 489 de 
1998, para asegurar la realización de los fines del Estado. 

3. Suplir las faltas temporales del Ministro, cuando así lo disponga el Presidente de la República y 
asesorar al Ministro de Educación en la formulación de politicas o planes de acción del Sector 
Educativo y asistirlo en las funciones de dirección, coordinación y control del Viceministerio, para 
asegurar el cumplimiento permanente de las funciones de MEN ó su área de desempeño. 

4. Asistir al Ministro en materia de Educación Superior en sus relaciones con el Congreso de la 
República y vigilar el curso de los proyectos de Ley 	para 	asegurar el sustento técnico de la 
legislación que se genere. 

5. Representar al Ministro, cuando éste se lo solicite, en las juntas, consejos de Educación y otros 
cuerpos colegiados a los que deba asistir ó en las actividades oficiales referentes a la Educación 
Superior, que éste le señale y cumplir con las funciones que el Ministro le delegue para asegurar la 
presencia del ministerio en las situaciones que se presenten. 

6. Estudiar los informes periódicos u ocasionales que las áreas a su cargo, deban rendir al Ministro y 
presentarle las observaciones pertinentes, 	para asegurar la vigilancia y completes de tales 
documentos. 

7. Dirigir la elaboración de los informes y estudios especiales que sobre el desarrollo de los planes y 
programas de Educación deban presentarse al Departamento Nacional de Planeación, a los entes 
de control y los relacionados con el Sistema de Control Interno y la de aquellos que sobre las 
actividades del Ministerio hayan de ser enviados al Presidente de la República, para asegurar que 
la información en ellos contenida se ajuste a una realidad objetiva. 

8. Preparar para el Ministro los informes y estudios especiales que este le encomiende y dirigir la 
elaboración de la memoria anual que debe presentarse al Congreso de la República, para que se 
pueda asegurar la veracidad y completes de esa información. 

9. Velar por la aplicación del Plan de Desarrollo Administrativo del Sector de la Educación, para lograr 
el cumplimiento de las funciones institucionales de mismo. 

1. 	IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. El cumplir y hacer cumplir las 	funciones señaladas en 	la Constitución 	Política, 	la ley, 	las 

disposiciones legales especiales, en particular las señaladas en el artículo 62 de la Ley 489 de 
1998, permiten asegurar la realización de los fines del Estado. 

2. EL suplir las faltas temporales del Ministro, cuando así lo disponga el Presidente de la República y 
asesorar al Ministro de Educación en la formulación de 	políticas o planes de acción del Sector 
Educativo y asistirlo en 	las funciones de dirección, 	coordinación y control del Viceministerio, 
aseguran el cumplimiento permanente de las funciones de MEN á su área de desempeño. 

3. El asistir al Ministro en materia de Educación Superior en sus relaciones con el Congreso de la 
República y la vigilancia del curso de los proyectos de Ley 	permiten 	asegurar el sustento técnico 
de la legislación que se genere. 

4. El representar al Ministro, cuando éste se lo solicite, en las juntas, consejos de Educación y otros 
cuerpos 	colegiados 	á 	en 	las 	actividades oficiales 	referentes a 	la 	Educación 	Superior, 	y el 

cumplimiento 	de las funciones que el Ministro le delegue 	aseguran la presencia del ministerio en 
las situaciones que se presenten. 

5. El estudio de 	los informes periódicos u ocasionales que las áreas a su cargo, deban rendir al 
Ministro y el presentarle en 	las observaciones pertinentes, 	aseguran la vigilancia y completes de 
tales documentos. 

6. La dirección y 	elaboración de los informes y estudios especiales que sobre el desarrollo de los 
planes y programas de Educación deban presentarse al Departamento Nacional de Planeación, a 
los entes de control y los relacionados con el Sistema de Control Interno y aquellos que sobre las 
actividades del Ministerio hayan de ser enviados al Presidente de la República, 	aseguran 	que la 
información en ellos contenida se ajuste a una realidad objetiva. 

7. La preparación de 	los informes y estudios especiales que el Ministro le encomiende y la dirección, 
la elaboración de la memoria anual que debe presentarse al Congreso de la República, pueden 
asegurar la veracidad y completes de esa información. 

8. El velar por la aplicación del Plan de Desarrollo Administrativo del Sector de la Educación, 	logran el 
cumplimiento de las funciones institucionales del mismo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	de 	formación 	profesional 	en 	Administración 	y 
Supervisión 	Educativa, 	Administración 	Educativa 
Economía, 	Administración Pública á Ingeniería Civil, 
Psicología, 	Administración 	de 	Empresas, 	Derecho, 
Ingeniería 	Industrial, 	Licenciatura 	en 	Ciencias 	de 	la 
Educación. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional específica con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Titulo de formación 	profesional en Administración 	y 
Supervisión 	Educativa, 	Administración 	Educativa 
Economía, 	Administración Pública ó Ingeniería Civil, 
Psicología, 	Administración 	de 	Empresas, 	Derecho, 
Ingeniería 	Industrial, 	Licenciatura 	en 	Ciencias 	de 	la 
Educación 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 
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Estudios 
	 Veinticuatro (24) meses de experiencia 

Titulo de formación profesional en Administración y profesional relacionada con las funciones del 
Supervisión 	Educativa, 	Administración 	Educativa cargo 
Economía, Administración Pública ó Ingeniería Civil, 
Psicología, Administración de Empresas, Derecho, 
Ingeniería Industrial, Licenciatura en Ciencias de la 
Educación 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Asesor 
Código: 	 1020 
Grado: 	 08 
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Despacho Viceministro de Educación Superior 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Viceministro de Educación Superior 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar el fortalecimiento de los sistemas de información y los sistemas de trabajo establecidos 
cumpliendo con los requerimientos de información, aplicando parámetros establecidos en las normas 
vigentes y suministrando información analítica y consolidada para apoyar las funciones propias del 
Viceministerio de Educación Superior. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la Dependencia, garantizando la correcta aplicación 
de normas y procedimientos vigentes. 

2. Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las 	actividades 

adelantadas 	en 	la 	Dependencia, 	con 	miras 	a 	optimizar 	la 	utilización 	de 	los 	recursos 

disponibles. 

3. Brindar 	asesoría, 	estudiar, 	evaluar 	y 	conceptuar 	en 	asuntos 	de 	competencia 	de 	la 
dependencia, de acuerdo con las pautas y lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia. 

4. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 
objetivos y metas de la dependencia. 

5. Tramitar asuntos de diferente índole en representación de la Dependencia, por delegación de 
su Jefe Inmediato, realizando investigaciones y preparando los informes respectivos de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

6. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores de grupos de trabajo asignados bajo 
su inmediata responsabilidad, cuando así se requiera. 

7. Atención de quejas, reclamos y solicitudes que lleguen a la entidad y que sean competencia 
del Viceministerio de Educación Superior. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La participación en proyectos le permite a la Subdirección dejar el área modernizada conforme 
a la normatividad vigente. 

2. El diseño y desarrollo de procedimientos internos permite optimizar los sistemas de trabajo y 
de información, para garantizar la correcta aplicación de los procesos. 

3. La asesoría surge por solicitudes de las dependencias y se hace con el fin de armonizar las 
acciones y asegurar los logros del Ministerio de Educación. 
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humano, y la unidad de atención al ciudadano y proponer los correctivos a que haya lugar. 

3. Velar por la debida aplicación del sistema de desarrollo administrativo, relacionado con las 

políticas, 	estrategias, 	metodologías, 	técnicas 	y 	mecanismos 	de 	carácter 	administrativo 	y 

organizacional para la gestión y el manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos 
y financieros del Ministerio, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño 
institucional, de conformidad con las normas legales vigentes, 	para el mejoramiento continuo y 

desarrollo del talento humano. 

4. Ordenar el gasto y el pago, de acuerdo con las competencias que le sean asignadas por 
resolución interna, de conformidad con las normas vigentes. 

5. Ordenar el gasto y el pago, de acuerdo con las competencias que le sean asignadas por 
resolución interna y proponer los correctivos a que haya lugar. 

6. Participar en representación del Ministerio y/o la Secretaría General en comités y mesas de 
trabajo, para verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

7. Dirigir los procesos de control disciplinario interno en primera instancia, definiendo los casos que 
ameriten investigación y orientando el desarrollo de las investigaciones y proponer los correctivos 
a que haya lugar. 

8. Ejercer la Secretaría del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones del Magisterio, de acuerdo 
con la normatividad vigente permite y proponer los correctivos a que haya lugar. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La formulación 	de 	políticas, 	normas y procedimientos para la administración 	de recursos 

humanos, 	físicos, 	económicos y financieros, 	contribuye 	a 	optimizar el 	servicio 	para 	los 

servidores de la entidad. 

2. La adopción de políticas, planes, programas y proyectos, relacionados con las subdirecciones de 
contratación, administrativa y financiera, desarrollo organizacional y talento humano, y la unidad 
de atención al ciudadano 	contribuyen a proponer los correctivos a que haya lugar. 

3. La debida aplicación del sistema de desarrollo administrativo, relacionado con las políticas, 
estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional 
para la gestión y el manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros 
del Ministerio, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de 
conformidad con las normas legales vigentes, 	apoyan el mejoramiento continuo y desarrollo del 

talento humano. 

4. El ordenar el gasto y el pago, de acuerdo con las competencias que le sean asignadas por 
resolución interna, están de acuerdo con las normas vigentes. 

5. La representación del Ministerio y/o la Secretaría General en comités y mesas de trabajo, 
contribuyen a verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

6. Los procesos de control disciplinario interno en primera instancia, definiendo los casos que 
ameriten investigación y orientando el desarrollo de las investigaciones indican proponer los 
correctivos a que haya lugar. 

7. El ejercer la Secretaría del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones del Magisterio, de 
acuerdo con la normatividad vigente contribuyen a proponer los correctivos a que haya lugar. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	universitario 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Trabajo 	Social, 	Administración 	Pública, 	Derecho, 
Ciencias 	Políticas, 	Politólogo, 	Contaduría 	Pública, 
Economía á Ingeniería Industrial. 

Titulo de postgrado en la modalidad de maestría en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Experiencia 
Sesenta 	(60) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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Titulo de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Trabajo 	Social, 	Administración 	Pública, 	Derecho, 
Ciencias 	Políticas, 	Politólogo, 	Contaduría 	Pública, 
Economía ó Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Noventa 	y 	seis 	(96) 	meses 
profesional relacionada. 

experiencia 

Estudios 
Título 	universitario 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Trabajo 	Social, 	Administración 	Pública, 	Derecho, 
Ciencias 	Políticas, 	Politólogo, 	Contaduría 	Pública, 
Economía á Ingeniería Industrial. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Cuarenta 	y 	ocho 	(48) 	meses 
profesional relacionada 

experiencia 

Estudios 
Título 	universitario 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Trabajo 	Social, 	Administración 	Pública, 	Derecho, 
Ciencias 	Políticas, 	Politólogo, 	Contaduría 	Pública, 
Economía ó Ingeniería Industrial. 

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

Titulo de maestría adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 
profesional relacionada. 

experiencia 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Central 
Denominación del Empleo: Director Técnico 
Código: 0100 
Grado: 21 
No. de cargos: 6 
Dependencia: Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quién ejerza la supervisión inmediata 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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4. El analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse se da al 
interior del área en temas relacionados con las condiciones técnicas de contenido de los 
sistemas de información (bases de datos, reportes, informes, indicadores, estadísticas, entre 
otros). 

5. Los 	trámites 	encomendados 	por el jefe 	inmediato 	aseguran 	el 	cumplimiento 	de 	las 

competencias del área. 

6. La calidad en la realización de los trabajos asignados contribuye a la imagen y credibilidad del 
Viceministerio de Educación Superior. 

7. La atención de quejas, reclamos y solicitudes en forma oportuna se realizan de acuerdo a las 
solicitudes realizadas por la ciudadanía y las demás dependencias del Ministerio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en: Economía, Administración 
Pública, Administración Educativa o Ingeniería 
de Sistemas. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Veintiún (21) meses en experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Economía, Administración 
Pública, Administración Educativa o Ingeniería 
de Sistemas. 

Cuarenta 	y 	cinco 	(45) 	meses 	en 	experiencia 
profesional relacionada 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel: 	 Central  

Denominación del Empleo: 	 Secretario Ejecutivo  

Código: 	 4215  

Grado: 	 23  

No. de cargos: 	 2  

Dependencia: 	 Despacho 	del 	Viceministero 	de 	Educación 

Superior  
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Viceministro de Educación Superior  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar, coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas 	de 

gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Coordinar con 	el 	superior 	inmediato 	la 	planeación, 	programación, 	organización, 	ejecución, 

seguimiento y control de las actividades propias de la dependencia, para asegurar 	el logro del 

desempeño de las funciones del área. 
2. Preparar materiales equipos y ayudas necesarias para implementar trabajos propios de la 

dependencia, para el logro eficaz de los objetivos funcionales del área. Mantener organizados los 
archivos de gestión 	de la dependencia 	asignada de acuerdo con las tablas de retención 

aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

3. Mantener 	los 	registros 	de 	información 	de 	correspondencia 	externa 	e 	interna 	recibida 	y 

despachada, 	en 	el 	aplicativo diseñado para el 	efecto de acuerdo con 	el 	procedimiento 
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establecido. 
4. Orientar a los usuarios 	y suministrar información referida a los programas de la dependencia, 

redactar y documentar proyectos de actos administrativos, para dar cumplimiento a las funciones 
del área. 

5. Diseñar, documentar y alimentar sistemas específicos de información, para 	racionalizar los 
archivos de gestión, los temas y actividades que realice la dependencia. 

6. Elaborar con la debida oportunidad el pedido de elementos de consumo y devolutivos, requeridos, 
velar por su correcta utilización y distribución, 	para lograr el normal funcionamiento de las 
actividades de la dependencia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La coordinación 	con el superior inmediato 	de la planeación, 	programación, organización, 

ejecución, seguimiento y control de las actividades de la dependencia, aseguran 	el logro del 
desempeño de las funciones propias del área. 

2. La preparación de los materiales equipos y ayudas necesarias para implementar trabajos propios 
de la dependencia, permiten el logro eficaz de los objetivos funcionales del área. 

3. Los archivos de gestión de la dependencia asignada permiten estar de acuerdo con las tablas 
de retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

4. La orientación a los usuarios 	y el suministrar información referida a los programas de la 
dependencia, 	redactar 	y 	documentar 	proyectos 	de 	actos 	administrativos, 	permiten 	dar 
cumplimiento a las funciones del área. 

5. El diseñar, documentar y alimentar sistemas específicos de información, racionalizan los archivos 
de gestión, los temas y actividades que realice la dependencia. 

6. La elaboración del pedido de elementos de consumo y devolutivos, requeridos, velar por su 
correcta utilización y distribución, aseguran el logro del normal funcionamiento de las actividades 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Aprobación de dos (2) año de educación Superior en: 
Secretariado 	Ejecutivo, 	Secretariado 	Ejecutivo 
Bilingüe, Tecnología Empresarial, Gestión Comercial y 
de Negocios ó Gestión Industrial. 

Experiencia: 
Doce (12) meses de experiencia relacionada 
o laboral 

PLANTA GLOBAL 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Secretaria General 
Código: 	 0035 
Grado: 	 22 
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Despacho Secretaria General 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Ministro de Educación Nacional 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Promover el fortalecimiento de la adopción de políticas, planes, programas y proyectos, relacionados con 
las subdirecciones de contratación, 	administrativa y financiera, 	desarrollo organizacional 	y talento 
humano, y la unidad de atención al ciudadano y proponer los correctivos a que haya lugar. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar 	al 	Ministro 	en 	la 	formulación 	de 	políticas, 	normas 	y 	procedimientos 	para 	la 

administración de recursos humanos, físicos, económicos y financieros, con el fin de optimizar el 
servicio para los servidores de la entidad. 

2. Dirigir y controlar la adopción de políticas, planes, programas y proyectos, relacionados con las 
subdirecciones de contratación, administrativa y financiera, desarrollo organizacional y talento 
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Estructurar proyectos educativos que avalen 	la adecuada atención y cobertura educativa de los 

diferentes grupos poblacionales en las entidades territoriales.  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

DIRECCION DE COBERTURA Y EQUIDAD 
Son funciones de los directores además de las señaladas en el articulo 64 de la Ley 489 de 1998, 
las siguientes: 

1. Fijar las políticas, adoptar y 	orientar los análisis de oferta y demanda educativa y velar por el 
cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución. 

2. Dirigir, controlar y velar 	por la formulación de estrategias para que las Secretarías de 
educación adopten un proceso unificado de planeación de la oferta educativa y de asignación 
de cupos y matrícula. 

3. Promover la utilización de esquemas de contratación del servicio educativo en las entidades 
territoriales certificadas con el fin de optimizar el servicio y calidad de la educación 

4. Formular y divulgar criterios y parámetros técnicos, pedagógicos y organizativos que se 
prestan a los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, en todos sus niveles y 
modalidades con el fin de contribuir al mejoramiento de la atención educativa 

5. Responder por el desarrollo, impacto, ajuste y promoción de modelos educativos que permitan 
el acceso a la educación con calidad satisfaciendo las necesidades identificadas. 

6. Adelantar 	las 	gestiones 	necesarias 	para 	asegurar el 	oportuno 	cumplimiento 	del 	buen 

funcionamiento del mercado de instituciones educativas privadas. 

7. Garantizar 	que 	se 	de 	oportunamente 	la 	preparación 	de 	proyectos 	de 	regulación 	o 

reglamentación del sistema educativo a través de la revisión, 	el análisis y la retroalimentación 

de los borradores técnicos de los mismos. 

8. Promover la definición, preparación y ejecución de actividades de divulgación de las normas 
del sistema educativo para mantener actualizada la base de datos. 

9. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar que se cumpla la evaluación final y el cierre 
de proyectos bajo su responsabilidad y proponer los correctivos a que haya lugar. 

10. Coordinar con sus dependencias la actualización del Sistema Nacional 	de información 
educativa en los temas de su competencia para verificar el cumplimiento de los parámetros y 
metas establecidas en el mismo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Los análisis de oferta y demanda educativa permiten velar por el cumplimiento de los términos 
y condiciones establecidos para su ejecución. 

2. La formulación de estrategias contribuyen a que las Secretarías de educación adopten un 
proceso unificado de planeación de la oferta educativa y de asignación de cupos y matrícula. 

3. La utilización de esquemas de contratación del servicio educativo en las entidades territoriales 
certificadas permiten optimizar el servicio y calidad de la educación 

4. Los parámetros técnicos, pedagógicos y organizativos que se prestan a los grupos 
poblacionales en condición de vulnerabilidad, en todos sus niveles y modalidades contribuyen 
al mejoramiento de la atención educativa 

5. Los modelos educativos permiten el acceso a la educación con calidad satisfaciendo las 
necesidades identificadas. 

6. Las gestiones necesarias permiten asegurar el oportuno cumplimiento del buen funcionamiento 
del mercado de instituciones educativas privadas. 

7. La preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo a través de 
la revisión, el análisis permiten la retroalimentación de los borradores técnicos de los mismos. 

8. La definición, preparación y ejecución de actividades de divulgación de las normas del sistema 
educativo permiten mantener actualizada la base de datos. 

9. Las gestiones necesarias permiten asegurar que se cumpla la evaluación final y el cierre de 
proyectos bajo su responsabilidad y proponer los correctivos a que haya lugar. 

10. La actualización del Sistema Nacional de información educativa en los temas de su 
competencia permiten verificar el cumplimiento de os parámetros y metas establecidas en el 
mismo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Antropología, 	Sociología, 
Economía, Comunicación Social ó Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

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

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

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Antropología, 	Sociología, 
Economía, Comunicación Social ó Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

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

Estudios 
Titulo 	profesional 	en: 	Antropología, 	Sociología, 
Economía, Comunicación Social ó Ingeniería Industrial. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y cuatro (44) meses experiencia 
profesional relacionada 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Antropología, 	Sociología, 
Economía, Comunicación Social 6 Ingeniería Industrial. 

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

Titulo de maestría adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Treinta 	y 	dos 	(32) 	meses 	experiencia 
profesional relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular estrategias y líneas de política de mejoramiento para asegurar la calidad de la educación de 
nivel preescolar, básica y media, garantizando su difusión y aplicación a través de las secretarías de 
educación en todas las instituciones educativas de procesos como: estándares de competencias 
básicas, evaluación de docentes y directivos docentes, evaluación de estudiantes, evaluación 
institucional, el mejoramiento institucional y la coordinación con otros sectores.  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
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DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 

Son funciones de los directores además de las señaladas en el articulo 64 de la Ley 489 de 1998, las 
siguientes: 

1. Dirigir la formulación, actualización e incorporación de estándares para competencias básicas, 
de las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento para los niveles de educación 
preescolar, básica y media. 

2. Orientar la política y procesos para desarrollar la evaluación para estudiantes, docentes, 
directivos docentes e instituciones educativas. 

3. Facilitar la coordinación y negociación con entes externos para la realización de evaluaciones a 
estudiantes, pruebas de ingreso y ascenso de docentes y desempeño de los mismos. 

4. Promover el desarrollo de criterios para que las secretarías de educación puedan impulsar y 
apoyar la formulación de planes de mejoramiento en sus instituciones educativas. 

5. Promover estrategias de promoción e intercambio de experiencias exitosas y la adopción de 
programas de formación de docentes en servicio, para ampliar la gama de alternativas posibles. 

6. Fomentar e impulsar lineamientos de política para el aprovechamiento de los medios educativos 
(radio, televisión y portal educativo) para el desarrollo de competencias. 

7. Proponer lineamientos y criterios para promover que las entidades territoriales cuenten con 
elementos de dotación básica de recursos para el aprendizaje, necesarios para el desarrollo de 
competencias en las regiones. 

8. Orientar la formulación de propuestas pedagógicas que faciliten la incorporación e 
implementación de temáticas trasversales en los proyectos educativos institucionales. 

9. Fomentar la definición de criterios para la incorporación de competencias laborales generales y 
específicas en los programas de educación de la media y la media técnica. 

10. Dirigir el diseño de estrategias de articulación educativa entre los niveles del sistema educativo 
(preescolar — básica y superior) para garantizar su articulación. 

11. Garantizar la consolidación y articulación de los planes generales de asistencia técnica de las 
dependencias a cargo para el seguimiento a la ejecución de los mismos. 

12. Facilitar el proceso de Convalidar títulos de Educación básica y media, otorgadas por 
instituciones educativas extranjeras para mejorar la calidad de atención al usuario. 

13. Orientar la identificación, priorización, definición de necesidades y desarrollo de regulación y 
reglamentación correspondientes a temas de su dirección para planear el trabajo del área. 

14. Velar por que se cumpla el seguimiento y control a la ejecución presupuestal y la evaluación final 
y el cierre de proyectos bajo su responsabilidad, que soporten los informes técnicos remitidos al 
Viceministro. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los estándares para competencias básicas de las áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento para los niveles de educación preescolar, básica y media, son formulados, 
actualizados e incorporados con base en las directrices impartidas por la Dirección. 

2. La política para desarrollar los procesos de evaluación para estudiantes, docentes, directivos 
docentes e instituciones educativas es orientada y difundida. 

3. La realización de evaluaciones a estudiantes, pruebas de ingreso y ascenso de docentes y 
desempeño de los mismos se facilita a través de la coordinación y se negociación con entes 
externos idóneos para ello. 

4. Los criterios para que las secretarías de educación impulsen y apoyar la formulación de planes de 
mejoramiento en sus instituciones educativas es promovida desde la Dirección. 

5. Las experiencias exitosas respecto de programas de formación de docentes en servicio son 
emprendidas a través de estrategias de promoción e intercambio. 

6. El aprovechamiento de los medios educativos (radio, televisión y portal educativo) para el  
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desarrollo de competencias se fomenta e impulsa a través de lineamientos de política. 

7. Las entidades territoriales contarán con elementos de dotación 	básica de recursos para el 
aprendizaje, necesarios para el desarrollo de competencias en las regiones, como respuesta a las 
propuestas de lineamientos y criterios que promueva la Dirección. 

8. La 	incorporación 	e 	implementación 	de temáticas 	trasversales 	en 	los 	proyectos educativos 
institucionales son facilitadas por la orientación y la formulación de propuestas pedagógicas. 

9. La incorporación de competencias laborales generales y específicas en 	los programas de 
educación de la media y la media técnica son fomentadas por la 	definición de criterios claros 
desde el Ministerio. 

10. Las estrategias de articulación educativa entre los niveles del sistema educativo 	(preescolar — 
básica y superior) son dirigidas y diseñadas técnicamente. 

11. Los planes generales de asistencia técnica de las dependencias a cargo y el seguimiento a la 
ejecución de los mismos garantiza su consolidación y articulación. 

12. El proceso de Convalidación 	títulos de nivel de Educación básica y media, otorgadas por 
instituciones educativas extranjeras es facilitado para el ciudadano. 

13. Los temas a cargo de la Dirección están orientados a la identificación, priorización, definición de 
necesidades y desarrollo de regulación y reglamentación. 

14. La ejecución presupuestal, la evaluación final y el cierre de proyectos bajo su responsabilidad 
garantiza el seguimiento y control de la ejecución de los mismos y la elaboración de informes 
técnicos confiables para el Viceministro. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Economía, Administración Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Licenciatura 	en 	Educación, 	Filosofía, 	Sociología 	o 
Psicología. 

Título de Postgrado en modalidad de maestría, en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley 

Experiencia 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional 	relacionada con 	las funciones 
del cargo. 

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

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

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Economía, Administración Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Licenciatura 	en 	Educación, 	Filosofía, 	Sociología 	o 
Psicología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

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

Estudios 
Título profesional en: Economía, Administración Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Licenciatura 	en 	Educación, 	Filosofía, 	Sociología 	o 
Psicología 

Experiencia 
Cuarenta y cuatro (44) meses experiencia 
profesional relacionada 
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Título de Postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Estudios 
Título profesional en: Economía, Administración Pública, 

Treinta 	y 	dos 	(32) 
profesional relacionada. 

meses experiencia 

Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Licenciatura 	en 	Educación, 	Filosofía, 	Sociología 	o 
Psicología. 

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

Titulo de maestría adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular líneas de política para 	la distribución de recursos para educación del Sistema General de 
Participación de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 715; 	para la racionalización y 
optimización de recursos asignados de plantas de personal, infraestructura física y recursos financieros 
y desarrollar y disponer de un sistema para medir la gestión de los entes territoriales en el uso de los 
mismos para la prestación del servicio educativo, así como de estrategias de seguimiento y evaluación 
al 	proceso de modernización 	y desarrollo institucional 	de las Secretarias de Educación y la 
certificación de los municipios.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL 
Son funciones de los directores además de las señaladas en el artículo 64 de la Ley 489 de 1998, las 
siguientes: 

1. Responder por 	el diseño, evaluación y ajuste 	de la metodología de distribución de recursos 
para educación del SGP de acuerdo con la disponibilidad de recursos para dar cumplimiento a 
los criterios establecidos en la Ley 715. 

2. Orientar la elaboración de estudios para formular propuestas de racionalización y optimización 
de Recursos (plantas de personal, infraestructura física y recursos financieros.) para garantizar 
un mejor aprovechamiento de los mismos. 

3. Desarrollar y disponer de un sistema para medir la gestión de 	los entes territoriales en el uso 
de los recursos (plantas de personal, infraestructura física y recursos financieros.) asignados 
para la prestación del servicio educativo. 

4. Facilitar la evaluación 	técnica de todos 	los proyectos de infraestructura escolar para que el 
Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media pueda responder a las propuestas. 

5. Responder por la definición e implementación de estrategias de seguimiento y evaluación para 
que se desarrolle el proceso de modernización y desarrollo institucional 	de las Secretarías de 

Educación. 

6. Estructurar y dirigir el 	apoyo y 	asesoría técnica especializada que fortalezca la capacidad de 
gestión 	de las entidades territoriales en los temas correspondientes a su dirección, para lograr 
su pertinencia, coherencia y el aprovechamiento de los recursos disponibles. 
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7. Fomentar el uso de experiencias exitosas en materia de gestión educativa territorial para 
incentivarlas y difundirlas. 

8. Orientar el seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los recursos de 
la Ley 21 de 1982 para asegurar que responden a los criterios establecidos por esta ley. 

9. Fomentar el desarrollo y elaboración de planes operativos anuales de 	inspección y vigilancia 
en los entes territoriales sobre la prestación del servicio educativo 

10. Velar por el buen funcionamiento del tablero de indicadores de las Secretarías de Educación 
11. Responder por el seguimiento a los procesos de certificación 	de 	los municipios menores de 

cien mil habitantes. 

12. Orientar 	la 	identificación, 	priorización 	y 	definición 	de 	necesidades 	de 	regulación 	y 
reglamentación correspondientes a temas de su dirección y asegurar que los proyectos tengan 
consistencia técnica y jurídica. 

13. Promover la definición, preparación y ejecución de actividades de divulgación de las normas 
del sistema educativo para garantizar su correcta aplicación en los entes territoriales. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La distribución de recursos para educación del SGP se realiza con base en una metodología, 
evaluación y ajuste, 	de acuerdo con la disponibilidad de recursos para dar cumplimiento a los 
criterios establecidos en la Ley 715. 

2. Las 	propuestas 	de 	racionalización 	y 	optimización 	de 	Recursos 	(plantas 	de 	personal, 
infraestructura física y recursos financieros.) que garantizan un mejor aprovechamiento de los 
mismos es orientada con base en estudios previos a su formulación. 

3. El sistema que mide la gestión de 	los entes territoriales en el uso de los recursos (plantas de 
personal, infraestructura física y recursos financieros.) asignados para la prestación del servicio 
educativo es diseñado por la Dirección. 

4. Los 	proyectos 	de 	infraestructura 	escolar 	presentados 	al 	Viceministerio 	de 	Educación 
Preescolar, Básica y Media, son evaluados 	técnicamente y respondidos a las secretarias y/o 
municipios que los postulan. 

5. El proceso de modernización y desarrollo institucional 	de las Secretarías de Educación 
responde a la definición e implementación de estrategias de seguimiento y evaluación. 

6. Las 	actividades 	de 	asistencia 	técnica 	del 	Viceministerio 	ante 	los 	entes 	territoriales 	es 
pertinente, coherente y aprovecha los recursos disponibles. 

7. Las experiencias exitosas en 	materia de gestión educativa territorial son 	incentivadas y 
difundidas. 

8. La ejecución de los proyectos financiados con cargo a los recursos de la Ley 21 de 1982 están 
orientados y se les hace seguimiento para asegurar que respondan a los criterios establecidos 
por esta ley. 

9. Los planes operativos 	anuales de 	inspección y vigilancia 	en los entes territoriales sobre la 
prestación del servicio educativo es fomentado y aplicado desde la Dirección. 

10. El tablero de indicadores de las Secretarias de Educación es alimentado y revisado para hacer 
un seguimiento estructurado al quehacer de las entidades territoriales. 

11. Los procesos de certificación de los municipios menores de cien mil habitantes son objeto de 
seguimiento dentro del Plan de acción de la Dirección. 

12. Las necesidades de regulación y reglamentación sobre temas de la Dirección son identificadas, 
priorizadas y definidas, asegurando tengan consistencia técnica y jurídica a los proyectos de ley 
presentados. 

13. Las actividades de divulgación de las normas del sistema educativo son promovidas, definidas, 
preparadas y ejecutadas para garantizar su correcta aplicación en los entes territoriales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios 

Título 	universitario 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Pública, 	Contaduría, 	Derecho, 
Economía, 	Finanzas, 	Gobierno 	y 	Relaciones 
Internacionales o Ingeniería Industrial. 

Título de Postgrado en modalidad de maestría, en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

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

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

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Pública, 	Contaduría, 	Derecho, 
Economía, 	Finanzas, 	Gobierno 	y 	Relaciones 
Internacionales o Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley  

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

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Pública, 	Contaduría, 	Derecho, 
Economía, 	Finanzas, 	Gobierno 	y 	Relaciones 
Internacionales o Ingeniería Industrial. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley  

Experiencia 
Cuarenta y cuatro (44) 	meses experiencia 
profesional relacionada 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	de 	Empresas, 

Administración 	Pública, 	Contaduría, 	Derecho, 

Economía, 	Finanzas, 	Gobierno 	y 	Relaciones 
Internacionales o Ingeniería Industrial. 

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

Titulo de maestría adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Treinta 	y 	dos 	(32) 	meses 	experiencia 
profesional relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar criterios y estrategias de mejoramiento desarrollo del recurso humano en temas de docencia, 
investigación y gestión en el sector de la educación superior. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Son funciones de los directores además de las señaladas en el articulo 64 de la Ley 489 de 1998, las 
siguientes: 
1. Dirigir la 	identificación, 	formulación 	y asignación 	de 	recursos 	para 	desarrollar estudios e 

investigaciones del sector relacionados con temas de Educación Superior, a partir del análisis de 
las necesidades del sector y los lineamientos definidos por el Comité Directivo de Educación 
Superior 

2. Orientar el análisis y la difusión de los resultados obtenidos en los estudios e investigaciones del 
sector contratados por el MEN para gestionar el tablero de indicadores de las IES en temas 
relacionados a la dependencia 

3. Velar por que se realice periódicamente el monitoreo de indicadores de gestión de las IES 
relacionadas a las Subdirecciones a cargo 

4. Dirigir la evaluación de proyectos de inversión de las IES que se financian con recursos del 
presupuesto nacional para aprobar los conceptos de viabilización de los mismos. 

5. Orientar los análisis pertinentes para identificar la problemática de cobertura y permanencia en 
el país. 

6. Integrar las necesidades de información de la dirección, velar por la pertinencia de los 
requerimientos para gestionar ante el Comité de Información la solicitud de recolección de dicha 
información. 

7. Asegurar que las dependencias gestionen la información pertinente sobre las IES y el sector, 
para soportar la toma de decisiones, el monitoreo del sector y el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

8. Velar por que se cumpla el seguimiento y control a la ejecución presupuestal para cumplir con la 
evaluación final y el cierre de proyectos bajo su responsabilidad. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La 	identificación, 	formulación 	y 	asignación 	de 	recursos 	permite 	desarrollar 	estudios 	e 

investigaciones del sector relacionados con temas de Educación Superior, a partir del análisis de 
las necesidades del sector y los lineamientos definidos por el Comité Directivo de Educación 
Superior 

2. El análisis y la difusión de los resultados obtenidos en los estudios e investigaciones del sector 
contratados por el MEN permiten gestionar el tablero de indicadores de las IES en temas 
relacionados a la dependencia 

3. El monitoreo de indicadores de gestión de las IES relacionadas a las Subdirecciones a cargo 
4. Dirigir la evaluación de proyectos de inversión de las IES que se financian con recursos del 

presupuesto nacional permiten aprobar los conceptos de viabilización de los mismos. 
5. Los análisis pertinentes identifican la problemática de cobertura y permanencia en el país. 
6. Las necesidades de información de la dirección, velan por la pertinencia de los requerimientos 

para gestionar ante el Comité de Información la solicitud de recolección de dicha información. 
7. Las dependencias gestionen la información pertinente sobre las IES y el sector permiten 

soportar la toma de decisiones, el monitoreo del sector y el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

8. El seguimiento y control a la ejecución presupuestal permite cumplir con la evaluación final y el 
cierre de proyectos bajo su responsabilidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo 	Profesional 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, Contaduría, Derecho, Economía, 
Ingeniero Industrial, Ciencias Sociales, Ciencias Humanas o 
Ciencias Naturales. 

Titulo de postgrado en la modalidad de Maestría en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

Experiencia 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Titulo de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

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

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Pública, 	Contaduría, 	Derecho, 
Economía, Ingeniero Industrial o ciencias naturales. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Noventa 	y 	dos 	(92) 
profesional relacionada. 

meses experiencia 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Pública, 	Contaduría, 	Derecho, 
Economía, Ingeniero Industrial o ciencias naturales. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y cuatro 	(44) 
profesional relacionada 

meses experiencia 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	_ Pública, 	Contaduría, 	Derecho, 
Economía, Ingeniero Industrial o ciencias naturales 

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

Titulo de maestría adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	dos 	(32) 
profesional relacionada. 

meses experiencia 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar el cumplimiento de los procesos de acreditación, evaluación, creación, cambio de carácter y 
redefinición de las Instituciones de Educación Superior y seccionales 	para 	asegurar el oportuno 

cumplimiento del servicio educativo.  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Son funciones de los directores además de las señaladas en el articulo 64 de la Ley 489 de 1998, las 
siguientes: 

1. Estructurar el modelo de aseguramiento de la calidad de la educación superior orientado al 
ejercicio de la vigilancia e inspección de las IES para garantizar la ejecución de los procesos de 
calidad. 

2. Verificar la ejecución de los procesos de acreditación, 	evaluación, creación, cambio de carácter 
y redefinición de IES y seccionales 	para 	asegurar el oportuno cumplimiento del servicio 
educativo. 

3. Velar por el cumplimiento de la normatividad que rige el servicio educativo para garantizar la 
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reglamentación correspondiente a las Instituciones de Educación Superior. 

4. Participar en la definición y seguimiento de los planes de mejoramiento relacionados con la 
negación de registros calificados para garantizar la oportuna regulación o reglamentación del 
sistema educativo a través de la revisión, el análisis y la retroalimentación de los borradores 
técnicos de los mismos 

5. Hacer seguimiento a los entes asesores en calidad (CNA — CONACES) para dar cumplimiento a 
la gestión. 

6. Responder y velar el cumplimiento y la pertinencia de los indicadores propuestos en el tablero de 
indicadores de 	las 	IES 	para garantizar el cumplimiento de los objetivos del área de su 
competencia 

7. Efectuar la Consolidación, articulación y seguimiento de los planes y proyectos generales de las 
dependencias a cargo para garantizar el cumplimiento a la calidad de la educación superior. 

8. Participar y formular estudios de investigación de la educación superior para dar cumplimiento a 
los lineamientos definidos a partir del análisis de las necesidades del sector. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El modelo de aseguramiento de la calidad de la educación superior orientado al ejercicio de la 
vigilancia e inspección de las IES esta orientado a garantizar 	la ejecución de los procesos de 
calidad. 

2. La ejecución de los procesos de acreditación, 	evaluación, creación, cambio de carácter y 
redefinición de IES y seccionales 	permiten asegurar el oportuno cumplimiento del servicio 
educativo. 

3. El cumplimiento de la normatividad que rige el servicio educativo garantiza la reglamentación 
correspondiente a las Instituciones de Educación Superior. 

4. La definición y seguimiento de los planes de mejoramiento relacionados con la negación de 
registros calificados garantizan la oportuna regulación o reglamentación del sistema educativo a 
través de la revisión, el análisis y la retroalimentación de los borradores técnicos de los mismos 

5. El seguimiento a los entes asesores en calidad (CNA — CONACES) dan cumplimiento a la gestión 
de la prestación del servicio educativo. 

6. El cumplimiento y la pertinencia de los indicadores propuestos en el tablero de indicadores de las 
IES garantizan el cumplimiento de los objetivos del área 

7. La Consolidación, articulación y seguimiento de los planes y proyectos generales de las 
dependencias a cargo garantizan el cumplimiento a la calidad de la educación superior. 

8. Los estudios de investigación del sector relacionados con los temas de la calidad de la educación 
superior dan cumplimiento a los lineamientos definidos a partir del análisis de las necesidades del 
sector. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	profesional 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, 	Derecho, Economía, Finanzas, 
Gobierno 	y 	Relaciones 	Internacionales 	o 	Ingeniería 
Industrial. 

Título de Postgrado en la modalidad de maestría en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional 	relacionada con 	las funciones 
del cargo 

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

Sesenta y ocho (68) 	meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, Derecho, Economía, Finanzas, 
Gobierno 	y 	Relaciones 	Internacionales 	o 	Ingeniería 
Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

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

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, Derecho, Economía, Finanzas, 
Gobierno 	y 	Relaciones 	Internacionales 	o 	Ingeniería 
Industrial. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y cuatro (44) meses experiencia 
profesional relacionada 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, Derecho, Economía, Finanzas, 
Gobierno 	y 	Relaciones 	Internacionales 	o 	Ingeniería 
Industrial. 

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

Titulo de maestría adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Treinta 	y 	dos 	(32) 	meses 	experiencia 
profesional relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar al Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media en la dirección de la educación para la 
primera infancia con el objetivo de garantizar el acceso de los niños y niñas menores de 5 años de población 
vulnerable o en condición de desplazamiento, a una educación inicial en el marco de una atención integral, 
en convenio con entidades públicas y privadas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
DIRECCION DE PRIMERA INFANCIA 

1. Orientar la política y los procesos para desarrollar el programa de atención integral a la primera 
infancia. 

2. Liderar las estrategias de acceso y permanencia para brindar educación inicial a niños y niñas 
menores de 5 años en el marco de una atención integral. 

3. Generar lineamientos para la prestación del servicio educativo de atención integral a la Primera 
Infancia. 

4. Velar por el cumplimiento de las metas de atención en educación inicial de niños menores de 5 años, 
en el marco de una atención integral. 
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5. Coordinar la implementación de proyectos para la atención integral de la primera infancia, con enfoque 
diferencial. 

6. Liderar la gestión de cofinanciación necesarias para lograr las metas de atención integral a la primera 
infancia, planificar el funcionamiento de la Dirección y evaluar el cumplimiento de los compromisos 
misionales. 

7. Garantizar que la asistencia técnica para la construcción de los Planes de Atención Integral y la 
implementación de la ruta operativa para la prestación del servicio de atención integral permita el 
cumplimiento de las metas establecidas. 

8. Dirigir la formulación, ejecución y seguimiento de un sistema de aseguramiento de la calidad de la 
prestación del servicio de atención integral de la primera infancia. 

9. Emitir conceptos frente a proyectos de ley sobre Primera Infancia. 

10. Liderar la estrategia de comunicaciones de la Dirección de Educación para la Primera Infancia. 

11. Velar por la adecuada ejecución de la asignación presupuestal de la Dirección de Primera Infancia. 

12. Hacer interventoría y supervisar los contratos y convenios para los cuales sea designando, de acuerdo 
con las obligaciones que esto conlleva. 

13. Coordinar la sistematización y el análisis de la información para el seguimiento y medición del 
impacto de la política de primera infancia en sus estrategias de cobertura, calidad, pertinencia y 
eficiencia. 

14. Representar al Ministerio de Educación Nacional en los eventos que requieran la participación de 
la entidad en temas relacionados con la atención a la primera infancia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La política de Primera Infancia permite que los niños menores de 5 años reciban una educación 
inicial adecuada fortaleciendo su desarrollo. 

2. Generar lineamientos para la prestación del servicio educativo para la primera infancia permite 
brindar una atención de calidad y el cumplimiento de metas de atención. 

3. El seguimiento al cumplimiento de las metas de niños atendidos en educación inicial, en el marco 
de una atención integral, permite tomar las acciones necesarias para asegurar su cumplimiento. 

4. Los proyectos para la atención integral de la primera infancia al ser implementados, apoyados y 
fortalecidos contribuyen a alcanzar las metas de los planes establecidos por el MEN y el gobierno 
nacional. 

5. Las contrapartidas de cofinanciación de la atención integral a la primera infancia al ser gestionadas 
con liderazgo, permiten asegurar el desarrollo oportuno de los programas. 

6. La asistencia técnica para la construcción de los Planes de Atención Integral y la implementación de la 
ruta operativa operando de forma coordinada permite asegurar la calidad de la prestación del servicio 
integral a la primera infancia. 

7. Formular y desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad de la prestación del servicio de 
atención integral de la primera infancia contribuye a la mejora continua del servicio. 

8. Las estrategias de acceso y permanencia para brindar una educación inicial a niños y niñas menores 
de 5 años con el fin de cumplir las políticas establecidas para la primera infancia. 

9. La emisión de conceptos frente a proyectos de ley contribuyen y aseguran la atención de la dirección a 
los grupos de interés. 

10. Liderar la estrategia de comunicaciones de la Unidad de Primera Infancia permite optimizar las 
comunicaciones externas de la misma asegurando su interrelación con el entorno y con los grupos de 
interés. 

11. La coordinación y el seguimiento a la ejecución de la asignación presupuestal vigente de la Dirección 
de primera infancia, permite asegurar una adecuada utilización de los recursos propiciando eficiencia 
en las actividades. 

12. Supervisar y/o efectuar la interventoría correspondiente a la ejecución de contratos y convenios como 
parte de las obligaciones de la dirección, y asegurar el cumplimiento de los mismos. 

13. La información de la política de primera infancia en sus estrategias de cobertura, calidad, pertinencia 
y eficiencia, consolidada y analizada permite la toma de decisiones de mejoramiento a partir del 
seguimiento y medición del impacto. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Estudios 
Título 	profesional 	en 	Administración 	Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Licenciatura en Educación, Psicología, Ciencias Sociales 
o Ingeniería Civil. 

Título de Postgrado en la modalidad de maestría en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley.  

Experiencia 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

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

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

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Licenciatura 	en 	Educación, 	Psicología, 	Ciencias 
Sociales o Ingeniería Civil. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

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

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 

Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 

Licenciatura 	en 	Educación, 	Psicología, 	Ciencias 
Sociales o Ingeniería Civil. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y cuatro 	(44) 	meses experiencia 
profesional relacionada 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Licenciatura 	en 	Educación, 	Psicología, 	Ciencias 
Sociales o Ingeniería Civil. 

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

Titulo de maestría adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Treinta 	y 	dos 	(32) 	meses 	experiencia 
profesional relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 

Denominación del Empleo: 	 Jefe Oficina 

Código: 	 0137 
Grado: 	 21 
No. de cargos: 	 3 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Ministro de Educación Nacional 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las gestiones necesarias para que el Ministerio y del Sector dirijan las acciones pertinentes 
para un adecuado uso de las relaciones internacionales y de cooperación bilateral no reembolsable, 
identificando 	las 	oportunidades 	y 	alianzas 	que 	permitan 	coordinar 	la 	oferta 	y 	demanda 	de 
Cooperación Técnica y Financiera en proyectos de Educación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESCENCIALES 

OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

1. Dirigir las acciones que permitan la presentación y gestión de proyectos de cooperación internacional 
y 	nacional, 	actuando como enlace entre el sector, 	los organismos 	internacionales y países 
extranjeros. 	Ejercer, 	cuando así se requiera, 	la secretaria de las comisiones permanentes y 
temporales, para facilitar la relación con éstos entes, en pro de los fines de la educación. 

2. Coordinar la elaboración y actualización de la base de datos de fuentes de cooperación internacional 
y nacional, pública o privada, así como 	la actualización del sistema nacional 	de información 
educativa en los temas de su competencia 

3. Promover la identificación de oportunidades y alianzas con los diferentes Entes y Organismos que 
permitan coordinar la oferta y demanda de Cooperación Técnica y Financiera en proyectos en 
educación. 

4. Definir las 	prioridades de Cooperación 	Internacional 	en 	educación 	que 	se 	propondrán 	a 	la 
comunidad 	internacional, 	con 	base 	en 	el 	análisis 	de 	la 	valoración 	realizada 	y 	coordinar 	la 
actualización de las líneas de cooperación del sector educativo, 	para 	facilitar la formulación, 
negociación, aprobación, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación en el marco de las 
necesidades del sector educativo y la política de cooperación establecida por el Estado. 

5. Coordinar la ejecución y el seguimiento a los procesos contractuales derivados de los proyectos de 
cooperación 	internacional 	y 	nacional 	para establecer alianzas 	que fortalezcan 	la 	gestión 	del 
Ministerio y de las entidades del sector. 

6. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores las actividades que se deriven de los procesos 
de cooperación internacional, así como la participación y representación del país en los 	asuntos 
internacionales. 

7. Orientar 	las áreas del Ministerio y entidades del sector a convocatorias y oportunidades de 
coordinación 	y 	participación 	de 	nacionales 	en 	escenarios 	internacionales 	especializados 	en 
educación. 

8. Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Nación-Ministerio de Educación 
Nacional 	con 	organismos 	internacionales 	y 	países 	extranjeros, 	priorizando 	la 	definición 	de 
necesidades, el desarrollo regulación y reglamentación correspondientes a tales temas, para que se 
cumpla el seguimiento, 	control a la ejecución 	presupuestal, 	la evaluación final y el cierre de 
proyectos bajo su responsabilidad. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO), 

1. La orientación a las áreas del Ministerio y a las entidades del sector en la adecuada presentación y 
gestión de proyectos de cooperación internacional y nacional, actuando como enlace entre el sector, 
los organismos internacionales y países extranjeros contribuye al cumplimiento de los fines de la 
educación. 

2. La coordinación de la elaboración y actualización de la base de datos de fuentes de cooperación 
internacional y nacional, pública o privada y 	la actualización del Sistema Nacional 	de información 
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educativa permite y facilita la identificación de oportunidades y alianzas para la cooperación técnica 

y financiera en proyectos en educación. 

3. La definición de las prioridades de Cooperación Internacional en educación que se propondrán a la 
comunidad internacional, con base en el análisis de la valoración realizada y la coordinación 
actualizada de las líneas de cooperación del sector educativo, 	facilitan la formulación, negociación, 
aprobación, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación en el marco de las necesidades 
del sector educativo y la política de cooperación establecida por el Estado. 

4. Los programas, proyectos, la coordinación y el seguimiento a los procesos contractuales derivados 
de los proyectos 	de cooperación internacional y nacional, 	la orientación, 	el seguimiento a la 
ejecución de aquellos, establecen alianzas que fortalecen la gestión del Ministerio y de las entidades 
del sector. 

5. La coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de las actividades que se deriven de los 
procesos de cooperación internacional, así como la participación y representación del país en los 
asuntos internacionales, 	orientan 	las áreas del Ministerio y entidades del sector a convocatorias y 
oportunidades 	de 	coordinación 	y 	participación 	de 	nacionales 	en 	escenarios 	internacionales 

especializados en educación. 

6. El cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Nación-Ministerio de Educación Nacional con 
organismos internacionales y países extranjeros, prioriza la definición de necesidades, el 	desarrollo 
regulación y reglamentación a tales temas, permitiendo que se cumpla el seguimiento y control a la 
ejecución presupuestal, la evaluación final y el cierre de proyectos bajo su responsabilidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración Educativa, Administración de Empresas 
Economía, 	Gobierno 	y 	Relaciones 	internacionales, 
Ciencia Política ó Politología 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Cuarenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

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

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración Educativa, Administración de Empresas 
Economía, 	Gobierno 	y 	Relaciones 	internacionales, 
Ciencia Política ó Politología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

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

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración Educativa, Administración de Empresas 
Economía, 	Gobierno 	y 	Relaciones 	internacionales, 
Ciencia Política ó Politología. 

Título de Postgrado en la modalidad de especialización 

Experiencia 
Cuarenta y cuatro (44) meses experiencia 
profesional relacionada 
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en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 

Treinta 	y 	dos 	(32) 
profesional relacionada. 

meses experiencia 

Administración Educativa, Administración de Empresas 
Economía, 	Gobierno 	y 	Relaciones 	internacionales, 
Ciencia Política ó Politología. 

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

Titulo de maestría adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar los procesos de innovación e investigación en el Ministerio de Educación en materia de 
tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

1. Direccionar a nivel nacional la investigación e innovación educativa que permitan fomentar el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. 

2. Orientar 	la 	política 	para 	el 	uso 	de 	E-learning, 	redes 	y 	contenidos 	educativos 	digitales, 
participación en redes y comunidades virtuales, para facilitar la apropiación de tecnologías de la 
información y la comunicación en la comunidad educativa nacional 

3. Diseñar y hacer seguimiento a las estrategias para fomentar en la comunidad educativa el uso 
pedagógico de tecnologías de la información y la comunicación, a partir del plan nacional 
educativo. 

4. Generar políticas para el correcto uso y apropiación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación. 

5. Asegurar una adecuada asistencia técnica a las entidades territoriales y las instituciones de 
educación superior en temas de tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer 
la capacidad de gestión de las mismas. 

6. Identificar 	oportunidades 	y 	aliados 	estratégicos 	para 	generar, 	desarrollar 	e 	implantar 	los 
proyectos colaborativos necesarios que estimulen el desarrollo e incorporación de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la comunidad educativa. 

7. Dar lineamientos y directrices para el uso y apropiación de tecnologías de la información y la 
comunicación que permitan cumplir con la eficiente prestación del servicio educativo. 

8. Velar por la aplicación de las políticas diseñadas en el uso y apropiación de tecnologías de la 
información y la comunicación, de conformidad con la normatividad vigente. 

9. Definir los parámetros para la integración de los contenidos educativos digitales en los bancos 
destinados para tal fin por el Ministerio de Educación Nacional. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El direccionar a nivel nacional la investigación e innovación educativa permite fomentar el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. 

2. La política estándar en el uso de e-learning, redes y contenidos educativos digitales, participación 
en redes y comunidades virtuales facilita el entendimiento claro de las TIC aplicadas por parte de 
la comunidad educativa y permite una mejor interiorización y apropiación de las mismas. 

3. El diseñar y hacer seguimiento para fomentar en la comunidad educativa el uso pedagógico de 
tecnologías de la información y la comunicación garantiza el cumplimiento del plan nacional 

educativo. 

4. El generar 	políticas para el correcto uso y apropiación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación mantiene un control efectivo sobre los resultados esperados en 
materia de educación nacional. 

5. El asegurar una adecuada asistencia técnica a las entidades territoriales y las instituciones de 
educación superior en temas de tecnologías de la información y la comunicación 	fortalece la 

capacidad de gestión de las mismas. 

6. El iidentificar oportunidades y aliados estratégicos para generar, desarrollar e implantar los 
proyectos 	colaborativos 	estimulan 	el 	desarrollo 	e 	incorporación 	de 	las 	tecnologías 	de 	la 

información y la comunicación en la comunidad educativa. 

7. El dar lineamientos y directrices para el uso y apropiación de tecnologías de la información y la 
comunicación permiten cumplir con la eficiente prestación del servicio educativo. 

8. El velar por la aplicación de las políticas diseñadas en el uso y apropiación de tecnologías de la 
información y la comunicación, garantiza el cumplimiento de la normatividad vigente. 

9. El definir los parámetros para la integración de los contenidos educativos digitales en los bancos 
destinados para tal fin por el Ministerio de Educación Nacional, permite efectividad en el proceso. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. 	Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Título profesional en: Título de formación profesional en 
Ingeniería, Comunicación, 	Licenciatura, Administración 

Pública, 	Ingeniería 	de 	sistemas, 	Administración 

Educativa, 	Administración 	de 	Empresas 	o 	ciencias 

sociales. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  

Experiencia 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

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

Sesenta y ocho 	(68) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

VIL ALTERNATIVA 

Estudios 

Título profesional en: Título de formación profesional en 
Ingeniería, Comunicación, Licenciatura, Administración 
Pública, 	Ingeniería 	de 	sistemas, 	Administración 

Educativa, 	Administración 	de 	Empresas 	o 	ciencias 

sociales. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Noventa 	y 	dos 	(92) 	meses 	experiencia 
profesional relacionada. 
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Estudios 

Título profesional en: Título de formación profesional en 
Ingeniería, Comunicación, Licenciatura, Administración 

Experiencia 
Cuarenta y cuatro (44) meses experiencia  
profesional relacionada  

Pública, 	Ingeniería 	de 	sistemas, 	Administración 
Educativa, 	Administración 	de 	Empresas 	o 	ciencias 
sociales. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Estudios Treinta 	y 	dos 	(32) 	meses experiencia 

Título profesional en: Título de formación profesional en profesional relacionada.  
Ingeniería, Comunicación, 	Licenciatura, Administración 
Pública, 	Ingeniería 	de 	sistemas, 	Administración 
Educativa, 	Administración 	de 	Empresas 	o 	ciencias 
sociales. 

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

Titulo de maestría adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar al Ministerio de Educación Nacional y al sector educativo hacia la aplicación de tecnología de 
última generación, de acuerdo a las políticas y lineamientos gubernamentales encaminados al desarrollo 
de la gestión tecnológica y el control de su implantación bajo principios de calidad y eficiencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESCENCIALES 
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACION 

1. Generar lineamientos de tecnología necesarios para desarrollar políticas, 	planes, 	programas y 
proyectos que soporten los procesos del sector educativo, ofreciendo una eficiente prestación del 
servicio. 

2. Propender porque el Ministerio de Educación Nacional cuente con una infraestructura de hardware, 
redes y telecomunicaciones eficiente y segura, que permita el acceso de la información de forma ágil 
y permanente, identificando las mejores soluciones disponibles en el mercado. 

3. Identificar tecnologías emergentes y evaluar la viabilidad para su adopción en el sector educativo, 
teniendo en cuenta criterios económicos, financieros, normativos, de sostenibilidad, uso y tendencias 
de la industria de la tecnología de la información. 

4. Identificar y proyectar oportunamente las necesidades de contratación, avalar los términos de 
referencia de los concursos y firmar los resultados de la evaluación técnica, hacer seguimiento a la 
ejecución de los contratos de su dependencia y apoyar técnicamente la gestión de los interventores. 

5. Dirigir y coordinar la elaboración y ejecución de los planes de acción y los planes operativos anuales 
internos y controlar las actividades de la Oficina, para 	evaluar, retroalimentar y responder por la 
calidad y oportunidad de los trabajos realizados por el personal a su cargo. 
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6. Brindar asesoría en materia tecnológica para el diseño de los sistemas de información con las 
secretarías de educación, las instituciones de educación superior y demás entidades del sector, en 

los casos que sea requerido 

7. Estudiar y coordinar las actividades tendientes a proveer servicios de acceso a Internet y facilitar la 
conectividad y el intercambio de información a las instituciones educativas oficiales y a las 
Secretarías de Educación. 

8. Definir, monitorear y proponer mejoras en el sistema de información del sector de la Educación para 
orientar al Ministerio de Educación Nacional en la toma de decisiones y el mejoramiento permanente 
de la gestión del sector educativo. 

9. Ofrecer soporte técnico de primer, segundo y tercer nivel, para garantizar un normal funcionamiento 
de la infraestructura tecnológica y sistemas de información, a través de mesas de ayuda dispuestas 
para tal fin. 

10. Elaborar con la oficina asesora de Planeación y Finanzas, el plan integral de desarrollo de sistemas 
de información gerencial y coordinar los estudios que sean necesarios para su implementación. 

11. Elaborar el plan integral de seguridad informática del Ministerio, velar por su permanente 
cumplimiento en todas las dependencias y coordinar el plan de respaldo y recuperación de la 
información. 

12. Dirigir y controlar la operación, procesamiento y actualización de los sistemas de información y 
participar en representación del Ministerio, en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter 
oficial, cuando sea autorizado o delegado para tal efecto, facilitando el cumplimiento de las metas 
institucionales. 

13. Las demás funciones que se le asignen que estén relacionadas con la naturaleza del cargo.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. El generar lineamientos de tecnología necesarios para desarrollar políticas, planes, programas y 

proyectos permiten dar efectivo soporten a los procesos del sector educativo, ofreciendo una 
eficiente prestación del servicio. 

2. El garantizar que el Ministerio de Educación Nacional cuente con una infraestructura de hardware, 
redes y telecomunicaciones eficiente y segura, permite el acceso de la información de forma ágil y 
permanente, identificando las mejores soluciones disponibles en el mercado. 

3. El identificar tecnologías emergentes y evaluar la viabilidad facilita su adopción en el sector 
educativo, teniendo en cuenta criterios económicos, financieros, normativos, de sostenibilidad, uso y 
tendencias de la industria de la tecnología de la información. 

4. El identificar y proyectar oportunamente las necesidades de contratación, avalar los términos de 
referencia de los concursos y firmar los resultados de la evaluación técnicas realizadas, facilita 
apoyar técnicamente la gestión de los interventores y realizar seguimiento a la ejecución de los 
contratos de su dependencia. 

5. El dirigir y coordinar la elaboración y ejecución de los planes de acción y los planes operativos 
anuales internos y controlar las actividades de la Oficina, facilita evaluar, retroalimentar y responder 
por la calidad y oportunidad de los trabajos realizados por el personal a su cargo 

6. El brindar asesoría en materia tecnológica facilita el diseño de los sistemas de información con las 
secretarías de educación, las instituciones de educación superior y demás entidades del sector de 
acuerdo a los parámetros establecidos. 

7. El estudiar y coordinar las actividades tendientes a proveer servicios de acceso a Internet, facilita la 
conectividad y el intercambio de información a las instituciones educativas oficiales y a las 
Secretarías de Educación. 

8. El definir, monitorear y proponer mejoras en el sistema de información del sector de la Educación 
permite orientar al Ministerio de Educación Nacional en la toma de decisiones y el mejoramiento 
permanente de la gestión del sector educativo. 

9. El ofrecer soporte técnico de primer, segundo y tercer nivel garantiza un normal funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica y sistemas de información, a través de mesas de ayuda dispuestas para 
tal fin. 

10. El elaborar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y la Subdirección de 
Desarrollo Organizacional, el plan integral de desarrollo de sistemas de información gerencial y 
coordinar los estudios que sean necesarios facilita una adecuada implementación. 

11. El elaborar el plan integral de seguridad informática del Ministerio facilita el 	permanente 
cumplimiento en todas las dependencias, la coordinación del plan de respaldo y recuperación de la 
información. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título Profesional en: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
electrónica o Ingeniería del Software. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Titulo de Postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia 
profesional. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Titulo 	profesional 	en: 	Antropología, 	Sociología, 
Economía, Comunicación Social ó Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

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

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Antropología, 	Sociología, 
Economía, Comunicación Social ó Ingeniería Industrial. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y cuatro (44) meses experiencia 
profesional relacionada 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Antropología, 	Sociología, 
Economía, Comunicación Social ó Ingeniería Industrial. 

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

Titulo de maestría adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Treinta 	y 	dos 	(32) 	meses 	experiencia 
profesional relacionada. 	, 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Central 

Denominación del Empleo: Jefe Oficina 
Código: 0137 
Grado: 18 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Ministro de Educación Nacional 
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6. Brindar asesoría en materia tecnológica para el diseño de los sistemas de información con las 
secretarías de educación, las instituciones de educación superior y demás entidades del sector, en 

los casos que sea requerido 

7. Estudiar y coordinar las actividades tendientes a proveer servicios de acceso a Internet y facilitar la 
conectividad y el intercambio de información a las instituciones educativas oficiales y a las 
Secretarías de Educación. 

8. Definir, monitorear y proponer mejoras en el sistema de información del sector de la Educación para 
orientar al Ministerio de Educación Nacional en la toma de decisiones y el mejoramiento permanente 
de la gestión del sector educativo. 

9. Ofrecer soporte técnico de primer, segundo y tercer nivel, para garantizar un normal funcionamiento 
de la infraestructura tecnológica y sistemas de información, a través de mesas de ayuda dispuestas 
para tal fin. 

10. Elaborar con la oficina asesora de Planeación y Finanzas, el plan integral de desarrollo de sistemas 
de información gerencial y coordinar los estudios que sean necesarios para su implementación. 

11. Elaborar el plan integral de seguridad informática del Ministerio, velar por su permanente 
cumplimiento en todas las dependencias y coordinar el plan de respaldo y recuperación de la 
información. 

12. Dirigir y controlar la operación, procesamiento y actualización de los sistemas de información y 
participar en representación del Ministerio, en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter 
oficial, cuando sea autorizado o delegado para tal efecto, facilitando el cumplimiento de las metas 
institucionales. 

13. Las demás funciones que se le asignen que estén relacionadas con la naturaleza del cargo.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El generar lineamientos de tecnología necesarios para desarrollar políticas, planes, programas y 
proyectos permiten dar efectivo soporten a los procesos del sector educativo, ofreciendo una 
eficiente prestación del servicio. 

2. El garantizar que el Ministerio de Educación Nacional cuente con una infraestructura de hardware, 
redes y telecomunicaciones eficiente y segura, permite el acceso de la información de forma ágil y 
permanente, identificando las mejores soluciones disponibles en el mercado. 

3. El identificar tecnologías emergentes y evaluar la viabilidad facilita su adopción en el sector 
educativo, teniendo en cuenta criterios económicos, financieros, normativos, de sostenibilidad, uso y 
tendencias de la industria de la tecnología de la información. 

4. El identificar y proyectar oportunamente las necesidades de contratación, avalar los términos de 
referencia de los concursos y firmar los resultados de la evaluación técnicas realizadas, facilita 
apoyar técnicamente la gestión de los interventores y realizar seguimiento a la ejecución de los 
contratos de su dependencia. 

5. El dirigir y coordinar la elaboración y ejecución de los planes de acción y los planes operativos 
anuales internos y controlar las actividades de la Oficina, facilita evaluar, retroalimentar y responder 
por la calidad y oportunidad de los trabajos realizados por el personal a su cargo 

6. El brindar asesoría en materia tecnológica facilita el diseño de los sistemas de información con las 
secretarías de educación, las instituciones de educación superior y demás entidades del sector de 
acuerdo a los parámetros establecidos. 

7. El estudiar y coordinar las actividades tendientes a proveer servicios de acceso a Internet, facilita la 
conectividad y el intercambio de información a las instituciones educativas oficiales y a las 
Secretarías de Educación. 

8. El definir, monitorear y proponer mejoras en el sistema de información del sector de la Educación 
permite orientar al Ministerio de Educación Nacional en la toma de decisiones y el mejoramiento 
permanente de la gestión del sector educativo. 

9. El ofrecer soporte técnico de primer, segundo y tercer nivel garantiza un normal funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica y sistemas de información, a través de mesas de ayuda dispuestas para 
tal fin. 

10. El elaborar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y la Subdirección de 
Desarrollo Organizacional, el plan integral de desarrollo de sistemas de información gerencia! y 
coordinar los estudios que sean necesarios facilita una adecuada implementación. 

11. El elaborar el plan integral de seguridad informática del Ministerio facilita el 	permanente 
cumplimiento en todas las dependencias, la coordinación del plan de respaldo y recuperación de la 
información. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
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Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título Profesional en: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
electrónica o Ingeniería del Software. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Titulo de Postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia 
profesional. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Titulo 	profesional 	en: 	Antropología, 	Sociología, 
Economía, Comunicación Social ó Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

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

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Antropología, 	Sociología, 
Economía, Comunicación Social ó Ingeniería Industrial. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y cuatro (44) meses experiencia 
profesional relacionada 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Antropología, 	Sociología, 
Economia, Comunicación Social ó Ingeniería Industrial. 

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

Titulo de maestría adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Treinta 	y 	dos 	(32) 	meses 	experiencia 
profesional relacionada. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Central 

Denominación del Empleo: Jefe Oficina 

Código: 0137 
Grado: 18 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Ministro de Educación Nacional 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir las acciones que permitan el eficaz funcionamiento del sistema de Control Interno del Ministerio de 
Educación Nacional, en sus diferentes componentes, de acuerdo con la normatividad vigente y los 

lineamientos emitidos or las autoridades com eetentes. 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1 Orientar el diseño de los planes, métodos, procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación 
del Sistema de Control Interno, ejercer su secretaría técnica y dirigir la ejecución de las actividades 

del mismo, para permitir su legítima aplicación en la Entidad. 

2. 
Dirigir la evaluación del sistema de control interno de las dependencias y programas del Ministerio 
para medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos, 

	para generar la 

formulación de recomendaciones y correctivos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 

3. 
Organizar, coordinar y controlar la planeación y programación de evaluaciones al sistema de control metas previstos. 

interno, de conformidad con la naturaleza y objetos de las dependencias del MEN, para asesorar y 
apoyar a los Directivos del Ministerio en la implantación de las actividades propias de éste proceso. 

4. 
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas del Ministerio para recomendar los ajustes del caso, promover ante las 
autoridades competentes las investigaciones a que haya lugar y mantener 

	permanen  

informados a los Directivos acerca del estado de control interno de las dependencias 

5. 
Fomentar en el Ministerio la formación de una cultura de autocontrol en la gestión de todos los 
servidores de la Institución, para contribuir al mejoramiento continuo y el cumplimiento de la misión 

6. 
Dirigir, coordinar y controlar las actividades de evaluación y verificación de la aplicación de los institucional. 

mecanismos de participación ciudadana y vigilar que la atención de quejas y reclamos se preste 

adecuadamente, rendir los informes sobre el particular, 

7. 
Dirigir, coordinar y participar en las investigaciones y estudios de control interno que le sean 
confiados por la Ministra, para asegurar su aplicación dentro de la misión institucional. 

8. 
Ejercer la interventoría de la contratación de tercerización de la función de Control Interno para 

asegurar el éxito en la implementación del modelo. 

9. 
Asesorar en la identificación y valoración de los riesgos tanto internos como externos que pueden 
representar una amenaza para la consecución de los objetivos institucionales y del área 

10. 
Asesorar y apoyar la formulación de los planes de Mejoramiento y supervisar su implementación

,  

uedan afectar el cumplimiento de los objetivos, el 
para eliminar o mitigar las situaciones que p  
desempeño del Sistema de Control Interno y el Sistema de Integrado de Gestión. 

11. 
Cumplir con los requerimientos de solicitud de información de los entes externos y del Ministro de 
forma analítica y consolidada para dar cumplimiento con los parámetros establecidos en las normas 

vigentes. 

1. 
La orientación y el diseño de los planes, métodos, procedimientos, mecanismos de ir

verific
ección

ación 
 la 
y 

evaluación del Sistema de Control Interno, ejercicio de su secretaría técnica y la d 
	de  

ejecución de las actividades del mismo, permiten su legitima aplicación en la Entidad. 

2. 
La dirección y la evaluación del sistema de control interno de las dependencias y programas del 
Ministerio permiten medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos, y generar 
la formulación de recomendaciones y correctivos necesarios para optimizar el cumplimiento de los 

3. 
La organización, coordinación y control de la planeación y programación de evaluaciones al sistema objetivos y metas previstos. 

de control interno, de conformidad con la naturaleza y objetos de las dependencias del MEN, facilitan 
asesoría y el apoyo a los Directivos del Ministerio en la implantación de las actividades propias de 

4. 
El cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y éste proceso. 

metas del Ministerio permiten recomendar los ajustes del caso, la promoción ante las autoridades 
competentes de las investigaciones a que haya lugar y el mantenimiento 

	permanente de 

información ara los Directivos acerca del estado de control interno de las dependencias. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO 
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5. El fomento de la formación de una cultura de autocontrol en la gestión de todos los servidores de la 
Institución, contribuyen al mejoramiento continuo y el cumplimiento de la misión institucional. 

6. La dirección, coordinación y control 	de las actividades de evaluación y verificación en la aplicación 
de los mecanismos de participación ciudadana y vigilancia a la atención de quejas y reclamos, la 
rendición de 	los informes sobre el particular, 	la dirección, coordinación y participación en las 
investigaciones y estudios, sobre el tema, que le sean 	confiados por la Ministra, aseguran la 
aplicación del control Interno dentro de la misión institucional. 

7. La interventoría de la contratación de tercerización de la función de Control Interno asegura el éxito 
en la implementación del modelo. 

8. La identificación y valoración de los riesgos tanto internos como externos que pueden representar 
una amenaza garantizan la consecución de los objetivos institucionales y del área. 

9. La formulación de los planes de Mejoramiento, la supervisión, la implementación, permiten eliminar 
o mitigar las situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos, el desempeño del 
Sistema de Control Interno y el Sistema de Integrado de Gestión. 

10. Los requerimientos de información de los entes externos y del Ministro, de forma analítica y 
consolidada dan cumplimiento con los parámetros establecidos en las normas vigentes 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 	Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUD O Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Educativa, 
Administración 	Pública, 	Contaduría, 	Economía, 
Administración de Empresas o Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios 
Título profesional en: Administración Educativa, 
Administración Pública, Contaduría, Economía, 
Administración de Empresas o Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley  

Estudios 
Título profesional en: Administración Educativa, 
Administración Pública, Contaduría, Economía, 
Administración de Empresas o Derecho. 

Titulo de Postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

VII. ALTERNATIVA 

Experiencia 
Ochenta (80) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Treinta y dos (32) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del Empleo: 
Código: 
Grado: 
No. de cargos: 
Dependencia: 
Cargo del Jefe Inmediato: 

Directivo 
Subdirector Técnico 
0150 
19 
6 
Donde se ubique el cargo 
Secretario General 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar la disponibilidad, oportunidad, calidad y uso de los recursos físicos y de infraestructura del 
Ministerio de Educación Nacional para optimizar su utilización, manejo y mantenimiento. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Dirigir y coordinar la elaboración y ejecución de los planes de acción y los planes operativos anuales 
internos y controlar las actividades de la Subdirección, para evaluar, retroalimentar y responder por 
la calidad y oportunidad de los trabajos realizados por el personal a su cargo. 
Planear y controlar la ejecución del presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Educación 
Nacional garantizando la eficiente asignación de los recursos necesarios. 
Coordinar la atención de la operación de la entidad, haciendo seguimiento y tomando los correctivos 
que sean necesarios para dar cumplimiento a las metas de austeridad. 
Coordinar las actividades propias de la operación de servicios generales, vigilancia, inventarios, 
logística y comisiones de servicio de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos para 

dar cumplimiento a los objetivos y funciones del área. 
Coordinar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones del MEN y los predios relacionados. 
Proponer, ejecutar acciones y hacer seguimiento a los inventarios de la entidad con el fin de 
mantenerlos actualizados de acuerdo con los procesos establecidos. 
Realizar seguimiento y controlar el pago de las obligaciones financieras relacionadas con las 

funciones propias de la dependencia. 
Consolidar, analizar y proyectar informes financieros que apoyen la gestión del Ministerio. 
Las demás funciones que se le asignen que estén relacionadas con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El dirigir y coordinar la elaboración y ejecución de los planes de acción y los planes operativos anuales 
internos y controlar las actividades de la Subdirección, permite evaluar, retroalimentar y responder por 
la calidad y oportunidad de los trabajos realizados por el personal a su cargo. 

2. 
La planeación, el control y ajustes a la ejecución del presupuesto de funcionamiento del Ministerio de 
Educación Nacional garantiza la oportunidad, la calidad y la eficiente utilización de los recursos 

necesarios para la operación. 

3. 
El coordinar las actividades propias de la operación de servicios generales, v

mi
igila

ento
ncia, 

 ta es
inventa 

blecidos
rios, 

logística y comisiones de servicio de acuerdo con las normas y procedis  
posibilitan el cumplimiento a los objetivos y funciones del área. 

4. 
El coordinar las actividades propias de la operación de servicios generales, vigilancia, inventarios, 
logística y comisiones de servicio de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos facilita el 

dar cumplimiento a los objetivos y funciones del área. 

5. 
El proponer, ejecutar acciones y hacer seguimiento a los inventarios de la entidad permite el 
mantenerlos actualizados de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

6. 
El realizar seguimiento y controlar el pago de las obligaciones financieras 
funciones propias de la dependencia permite el cumplimiento de los mismos. 

7. 
El consolidar, analizar y proyectar informes financieros facilita el apoyo de la gestión del Ministerio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

relacionadas con las 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Estudios 
Título Profesional en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Economía, 	Finanzas 	o 
Ingeniería Industrial. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
Especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Experiencia 
Sesenta 	(60) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Titulo Profesional en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Economía, 	Finanzas 	o 
Ingeniería Industrial. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Ochenta 	y 	cuatro 	(84) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

Título Profesional en Administración de Empresas, 
Administración Pública, 	Economía, 	Finanzas o 
Ingeniería Industrial. 

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

Titulo 	de 	postgrado 	adicional 	al 	requerido 	en 
requisitos básicos del cargo, relacionado con las 
funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar la oportunidad y calidad en los procesos de contratación para la gestión del Ministerio de 
Educación Nacional 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Proponer y ejecutar estrategias para fortalecer la capacidad de contratación e interventoria del 
Ministerio y proponer los correctivos a que haya lugar. 
Coordinar la elaboración de informes de contratación 	y presentarlos ante los comités requeridos, 
para mantener permanentemente informados al Ministro, Viceministros y Secretario General del 
MEN. 

Dirigir, formular y controlar la planeación y programación de actividades del plan de contratación 
del Ministerio de Educación Nacional con el fin de optimizar el servicio para los servidores de la 
entidad. 

Promover la actualización del plan de contratación en los periodos definidos la normatividad 
vigente y proponer los correctivos a que haya lugar. 

Coordinar y dirigir el seguimiento a los procesos de contratación y a la presentación de los 
informes de interventoria de los diferentes contratos y convenios para proponer los correctivos a 
que haya lugar. 

Coordinar la realización y proveer la información necesaria al comité de contratación con la 
Oficina Jurídica del Ministerio de Educación con el fin de optimizar el servicio de la entidad. 

Organizar, coordinar y controlar la asesoría de los profesionales de la dependencia para la 
elaboración de los insumos de contratación para el mejoramiento continuo del proceso. 
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8. Apoyar los trámites de afiliación al sistema de riesgos profesionales de los contratistas del 
Ministerio de Educación Nacional a través de la firma de los formatos correspondientes, para 
garantizarles la protección integral y proteger al Ministerio contra reclamaciones por este 

concepto. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. 
Las estrategias para fortalecer la capacidad de contratación e interventoria del Ministerio permiten 

proponer los correctivos a que haya lugar. 

2. 
La planeación y programación de actividades del plan de contratación del Ministerio de Educación 
Nacional contribuyen a optimizar el servicio para los servidores de la entidad. 

3. 
La actualización del plan de contratación en los periodos definidos por el comité de contratación 
del Ministerio permiten proponer los correctivos a que haya lugar. 

4. 
El seguimiento a los procesos de contratación y a la presentación de los informes de interventoria 
de los diferentes contratos y convenios permiten proponer los correctivos a que haya lugar. 

5. 
La información presentada al comité de contratación del Ministerio de Educación permite 

optimizar el servicio de la entidad. 

6. 
La asesoría de los profesionales de la dependencia para la elaboración de los insumos de 
contratación se realiza con criterio de mejoramiento continuo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE E STUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título universitario en Administración de 
Empresas, Administración Pública, Derecho, 
Contaduría, Economía, Finanzas, Ingeniería 
Industrial, Arquitectura o Ingeniería Civil. 

Título de formación avanzada o de postgrado en 
estudios relacionados con las funciones del 
Cargo. 

por la ley.  Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

relacionada 

Experiencia 
Sesenta (60) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

VII. ALTERNATIVA  
Título Profesional en Administración de Empresas, Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
Administración Pública, Derecho, Contaduría, profesional relacionada 
Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial, 
Arquitectura o Ingeniería Civil. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

Título Profesional en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Derecho, Contaduría, 
Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial, 
Arquitectura o Ingeniería Civil. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en 
requisitos básicos del cargo, relacionado con las 
funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la generación 	integral de directrices para la administración del modelo operacional del 	recurso 
humano en las entidades territoriales y la organización de plantas de personal del sector educativo 
orientando su correcta aplicación de acuerdo con los lineamientos establecidos y las políticas de eficiencia 
de conformidad con las necesidades del servicio educativo y la normatividad vigente. 	Gestionar 	la 
elaboración de los planes de acción u operativos para el desarrollo de los recursos humanos del sector 
docente para el logro de los objetivos misionales.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 

1. Planear el seguimiento a las entidades territoriales en la adecuada administración 	de las 	plantas 
de personal de acuerdo a los recursos del Sistema General de Participaciones — SGP asignados. 
Para dar cumplimiento a los criterios establecidos en la ley 715 de 2001 y 1176 de 2007 y demás 
normas que la modifiquen o adicionen. 

2. Proponer estrategias y lineamientos para dar cumplimiento a la política de eficiencia del Ministerio 
de Educación Nacional, en cuanto a las respuestas oportunas sobre administración de recursos 
humanos. 

3. Orientar la definición e implementación de estrategias de seguimiento y evaluación del recurso 
humano del sector educativo para que se facilite el proceso de modernización y desarrollo 
institucional de las entidades territoriales. 

4. Generar estrategias 	que 	fortalezcan 	la 	comunicación 	con 	las 	entidades 	territoriales 	y 	otros 
organismos relacionados con el sector educativo con el fin de obtener información oportuna y poder 
desarrollar las funciones que debe cumplir el grupo de Recursos Humanos del Sector Educativo. 

5. Coordinar los requerimientos de asistencia técnica para las entidades territoriales de acuerdo a las 
necesidades y expectativas generadas por estas sobre la administración del personal del sector 
educativo. 

6. Orientar y monitorear la administración de las plantas de cargos del sector educativo y coordinar las 
acciones de seguimiento a los procesos de selección, inducción, nombramiento y evaluación para 
la adecuada provisión de vacantes de personal en el sector educativo. 

7. Direccionar al personal del grupo en el desarrollo del seguimiento a la administración de la carrera 
docente y nombramientos para el personal del sector educativo. 

8. Orientar el desarrollo de propuestas de politica salarial, de incentivos, estímulos, compensaciones 
bienestar y seguridad para docentes y directivos docentes del sector educativo. 

9. Analizar y aprobar los informes de seguimiento relacionados con la administración de personal del 
sector educativo. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. El planear 	el seguimiento a las entidades territoriales 	en la adecuada administración 	de las 

plantas de personal de acuerdo a los recursos del Sistema General de Participaciones — SGP 
asignados, permite 	dar cumplimiento a los criterios establecidos en la ley 715 de 2001 y 1176 de 
2007 y demás normas que la 	modifiquen o adicionen. 

2. El proponer estrategias y lineamientos para dar cumplimiento a la política de eficiencia del 
Ministerio de educación Nacional, en cuanto a las respuestas oportunas sobre administración de 
recursos humanos, permite identificar oportunidades permanentes de mejora. 

3. 	El orientar la definición e implementación de estrategias de seguimiento y evaluación del recurso 
humano del sector educativo facilita el proceso de modernización y desarrollo institucional de las 
entidades territoriales. 

4. El generar estrategias que fortalezcan la comunicación con las entidades territoriales y otros 
organismos relacionados con el sector educativo asegura obtener información oportuna y facilita el 
desarrollo de las funciones que debe cumplir el grupo de Recursos Humanos del Sector Educativo. 

5. El coordinar los requerimientos de asistencia técnica para las entidades territoriales de acuerdo a 
las necesidades y expectativas generadas por estas sobre la administración del personal docente, 
posibilita el responder a las estrategias de eficiencia en la educación. 

6. El orientar y monitorear la administración de las plantas de cargos del sector educativo y coordinar 
las acciones de seguimiento a los procesos de 	selección, inducción, nombramiento y evaluación 
para la adecuada provisión de vacantes de personal en el sector educativo, permite responder con 
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oportunidad a las necesidades de las entidades territoriales. 

7. El direccionar al personal del grupo en el desarrollo del seguimiento a la administración de la carrera 
docente y nombramientos para el personal del sector educativo, posibilita la efectividad en los 

procesos. 
8. 

El orientar el desarrollo de propuestas de política salarial, incentivos, estímulos, compensaciones 
bienestar y seguridad para docentes y directivos docentes del sector educativo repercute en 	

el 

mejoramiento de su 	calidad de vida. 

9. 
El analizar y aprobar los informes de seguimiento relacionados con la administración de personal 
del sector educativo permite avalar la eficiencia de los procesos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. 	Conocimientos informáticos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: Administración de Empresas 
Administración 	Pública, 	Ingeniería 	Industrial, 

Psicología o Derecho. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de: 

Especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Título 	Profesional 	en 	Administración 	de 

Empresas 	Administración 	Pública, 	Ingeniería 
Industrial, Psicología o Derecho. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
la ley. 

Ochenta 	y 	cuatro 	(84) 	meses 	de 	experiencia 

profesional relacionada 

por  
Título 	Profesional 	en 	Administración 	de 

Empresas 	Administración 	Pública, 	Ingeniería 
Industrial, Psicología o Derecho. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo. 

Titulo 	de 	postgrado 	adicional 	al 	requerido 	en 
requisitos básicos del cargo, relacionado con las 
funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar el modelo operacional de Talento Humano adoptado por el Ministerio de Educación Nacional, 
realizar la definición y formulación de proyectos y programas de la Subdirección y gestionar las actividades 
relacionadas con el plan de acción de la Dependencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
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1. Dirigir la elaboración del plan estratégico de Talento Humano del Ministerio de Educación Nacional, para 
asegurar la calidad de los proyectos que se realicen. 

2. Dirigir la planeación, coordinación y ejecución de los programas que desarrollan los componentes de 
Calidad de Vida Laboral y Protección y Servicio Sociales, de los servidores del Ministerio de Educación 
Nacional. durante la vinculación permanencia y retiro de acuerdo, con la normatividad vigente, para 
asegurar el fortalecimiento de su talento humano. 

3. Planear y controlar la ejecución de las actividades relacionadas con los subprocesos asignados al área 
para generar estrategias para fortalecer la capacidad administrativa y del talento humano del Ministerio 
de Educación Nacional. 

4. Coordinar la administración en el Ministerio de Educación Nacional el modelo de Gestión del Talento 
Humano por Competencias, para asegurar mejor productividad laboral a través del diseño e 
implementación de los programas de formación y capacitación de acuerdo con lo previsto en el Plan 
Nacional de Formación y Capacitación 

5. Orientar la administración de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional para garantizar 
el oportuno cubrimiento de vacantes y los requerimientos de las dependencias. 

6. Liderar la aplicación de mediciones del clima laboral en marco del plan operativo y de acuerdo con las 
normas vigentes, crear un ambiente laboral propicio. 

7. Coordinar de acuerdo con la normatividad vigente los planes de incentivos pecuniarios y no pecuniarios 
para los servidores y equipos de trabajo que alcancen el nivel de excelencia esperado por el Ministerio, 
en cada vigencia, para mejorar, mediante el estímulo, la productividad laboral 

8. Asegurar la aplicación de las normas vigentes para la liquidación de salarios, prestaciones sociales, 
aportes legales y parafiscales, producto del vínculo laboral entre el Ministerio y sus servidores; y 
garantizar la información a entidades externas, dependencias y servidores del Ministerio, contando con un 
sistema de información adecuado a los requerimientos, para dar cumplimiento de la normas al respecto. 

9. Validar los requerimientos de información y de trámite de novedades generadas por el vínculo laboral 
establecido entre el Ministerio de Educación Nacional y sus servidores, a través de las etapas de 
vinculación, permanencia y retiro, para mediante esta información soportar la toda de decisiones. 

10. Dirigir y controlar el manejo de la correspondencia y la expedición de actos administrativos del área. la  
rendición de informes administrativos, fiscales y de gestión, así como los requerimientos de los 
particulares, organismos de control y el Ministerio Público, para dar cumplimiento a lo legislado y 
satisfacer la demanda de estos servicios. 

11. Ordenar la administración del archivo de historias laborales y el registro sistematizado del Talento 
Humano del Ministerio de Educación Nacional, para soportar la toma de decisiones y los reportes 
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

12. Participar y apoyar la provisión de los cargos de director general de las entidades descentralizadas 
adscritas al Ministerio de acuerdo con los lineamientos que establezca el gobierno nacional y ministerio, 
para permitir el funcionamiento de estas instituciones.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El dirigir la elaboración del plan estratégico de Talento Humano del Ministerio de Educación Nacional, 
permite asegurar la calidad de los proyectos que se realicen. 

2. La dirección, planeación, coordinación y ejecución de los programas que desarrollan los componentes de 
Calidad de Vida Laboral y Protección y Servicio Sociales, de los servidores del Ministerio de Educación 
Nacional durante la vinculación permanencia y retiro de acuerdo, con la normatividad vigente, permite 
asegurar el fortalecimiento de su talento humano. 

3. La planeación, el control de la ejecución de las actividades relacionadas con los subprocesos asignados 
al área para generar estrategias fortalece la capacidad administrativa y del talento humano del Ministerio  
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de Educación Nacional. 

4. 
El coordinar la administración en el Ministerio de Educación Nacional el modelo de Gestión del Talento 
Humano por competencias, para asegurar mejor productividad laboral a través del diseño e 
implementación de los programas de formación y capacitación permite el cumplimiento del Plan Nacional 

de Formación y Capacitación 

5. 
Orientar la administración la planta de personal de Ministerio de Educación Nacional permite garantizar 

el oportuno cubrimiento de vacantes y los requerimientos de las dependencias. 

6. 
La aplicación de mediciones del clima laboral en marco del plan operativo y de acuerdo con las normas 

vigentes, permite crear un ambiente laboral propicio. 

7. 
La coordinación, de acuerdo con la normatividad vigente, de los planes de incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios para los servidores y equipos de trabajo que alcancen el nivel de excelencia por el Ministerio, 

en cada vigencia, permite mejorar, mediante el estímulo, la productividad laboral 

8. 
La aplicación de las normas vigentes para la liquidación de salarios, prestaciones sociales, aportes 
legales y parafiscales, producto del vínculo laboral entre el Ministerio y sus servidores; y garantizar la 
información a entidades externas, dependencias y servidores del Ministerio, contando con un sistema de 
información adecuado a los requerimientos, permite dar cumplimiento de la normas al respecto. 

9. 
La información y el trámite de novedades generadas por el vínculo laboral establecido entre el Ministerio 
de Educación Nacional y sus servidores, a través de las etapas de vinculación, permanencia y retiro, 

permite que mediante esta información se soporte las todas decisiones. 

10. 
El dirigir y controlar el manejo de la correspondencia y la expedición de actos administrativos del área. la 

 

rendición de informes administrativos, fiscales y de gestión, así como los requerimientos de los 
particulares, organismos de control y el Ministerio Público. permite dar cumplimiento a lo legislado y 

satisfacer la demanda de estos servicios. 

11. 
La administración del archivo de historias laborales y el registro sistematizado del Talento Humano del 
Ministerio de Educación Nacional, permite soportar la toma de decisiones y realizar los reportes 

establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

12. 
El apoyo a la provisión de los cargos de director general de las entidades descentralizadas adscritas al 
Ministerio de acuerdo con los lineamientos que establezca el gobierno nacional y ministerio, permitirá el 

funcionamiento de estas instituciones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

- Conocimientos Informáticos. 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Psicología, Ingeniería Industrial, 
Derecho, Administración de Empresas o 
Administración Pública. 

Título de postgrado en modalidad de especialización 
en temas relacionados con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Título Profesional en Psicología, Ingeniería Industrial, 
Derecho, Administración de Empresas o 
Administración Pública. 

Experiencia 
Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA  
Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Título Profesional en Psicología, Ingeniería Industrial, 
Derecho, 	Administración 	de 	Empresas 	o 

Treinta 	y 	seis 	(36) 
profesional relacionada 

meses de experiencia 

Administración Pública. 

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

Titulo 	de 	postgrado 	adicional 	al 	requerido 	en 
requisitos 	básicos 	del 	cargo, 	relacionado 	con 	las 
funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar la implementación y mantenimiento del Sistema de Integrado de Gestión de la calidad y del 
modelo operacional del Ministerio de Educación Nacional 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

1. Realizar 	y Ajustar planeación institucional para garantizar su articulación y soporte al Plan de 
Desarrollo Educativo Sectorial y la operación interna del Ministerio. 

2. Asesorar el proceso de 	mejoras del 	Modelo Operacional del MEN y SISTEDA 	teniendo en 
cuenta la estructura de la entidad y las necesidades de las dependencias. 

3. Asesorar el 	seguimiento y retroalimentación de la Gestión Institucional Interna para verificar el 
cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

4. Recibir, diseñar y realizar el seguimiento a la implantación de las mejoras efectuadas a los 
procesos del modelo operacional del MEN con el fin de optimizar el servicio. 

5. Revisar los elementos 	del direccionamiento estratégico del Ministerio alineándolo con las 
directrices del Plan Sectorial y proponer los correctivos a que haya lugar. 

6. Asesorar el seguimiento a la gestión del Ministerio mediante la medición y análisis de los 
indicadores 	establecidos 	y 	retroalimentar 	los 	resultados 	de 	estas 	mediciones 	con 	los responsables. 

7. Definir los medios y los contenidos para la difusión del Plan Estratégico teniendo en cuenta las 
características de cada grupo objetivo y mantener actualizados los procedimientos propios de la 
dependencia. 

8. Prestar asesoria en los temas que requiera la 	Secretaria General 	para atender convenios 
interinstitucionales 	en 	los 	cuales 	se 	vincula 	el 	Ministerio 	relacionados 	con 	modernización 
administrativa. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1.  La planeación institucional permite 	garantizar su articulación y soporte al Plan de Desarrollo 

Educativo Sectorial y la operación interna del Ministerio. 
2.  El proceso de mejoras del Modelo Operacional del MEN y SISTEDA, 	están de acuerdo con la 

estructura de la entidad y las necesidades de las dependencias. 
3.  El 	seguimiento 	y 	retroalimentación 	de 	la 	Gestión 	Institucional 	Interna 	permiten 	verificar 	el 

cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 
4.  El seguimiento a la implantación de las mejoras efectuadas a los procesos del modelo operacional 

del MEN permiten optimizar el servicio. 
5.  Los elementos 	del direccionamiento estratégico del Ministerio alineándolo con las directrices del 
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Plan Sectorial permiten proponer los correctivos a que haya lugar. 

6. La gestión del Ministerio mediante la medición y análisis de los indicadores establecidos permiten 
retroalimentar los resultados de estas mediciones con los responsables. 

7. Los medios y los contenidos para la difusión del Plan Estratégico permiten tener 	en cuenta las 

características de cada grupo objetivo y mantener actualizados los procedimientos propios de la 

dependencia. 

8. La 	asesoría en los temas que requiera la 	Secretaria General 	ayudan a 	atender convenios 

interinstitucionales 	en 	los 	cuales 	se 	vincula 	el 	Ministerio 	relacionados 	con 	modernización 

administrativa. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en 	Economía, 	Administración 
Pública, Administración de Empresas o Psicología. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

Experiencia 
Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
específica o relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Título 	Profesional 	en 	Economía, 	Administración 
Pública, Administración de Empresas o Psicología. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 

Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional relacionada 

ley.  

Título 	Profesional 	en 	Economía, 	Administración 
Pública, Administración de Empresas o Psicología. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	de 	experiencia  
profesional relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar que los estados financieros de la entidad, estén acordes con el desarrollo de la normatividad 
vigente y que los balances se encuentren debidamente consolidados y soportados. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

1. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores de grupos de trabajo para responder con 
las responsabilidades asignadas a la subdirección. 

2. Asegurar el registro oportuno y adecuado de las operaciones financieras realizadas por el 
Ministerio de Educación Nacional para garantizar que se encuentren debidamente respaldadas 
por los soportes correspondientes. 

3. Verificar la adecuada actualización y depuración de los registros de las operaciones contables del 
MEN para identificar y evaluar si existen inconsistencias que afecten los estados contables de la 
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institución. 
4. Elaborar informes de los estados financieros del Ministerio para cumplir con los requerimientos de 

otras entidades y autoridades dentro de los periodos establecidos 
5. Realizar 	seguimiento 	al 	sistema 	de 	registros 	contables 	del 	Ministerio 	para 	garantizar 	el 

cumplimiento de las normas expedidas al respecto. 
6. Coordinar y 	elaborar 	en la consolidación de los informes de presupuesto, tesorería y almacén 

para atender los requerimientos de las entidades de control sobre la información reportada. 
7. Prestar asesoría en materia contable y financiera, a las autoridades y dependencias del Ministerio 

para cumplir con los objetivos y metas trazadas. 
8. Actualizar sobre procedimientos, orientaciones y estipulaciones consagradas en 	normas técnicas, 

fiscales y financieras vigentes para aplicar lo que sea pertinente en el área de desempeño y en la 
Entidad. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores de grupos de trabajo para responder con 

las responsabilidades asignadas a la subdirección. 
2. Asegurar el 	registro oportuno y adecuado de las operaciones financieras 	realizadas 	por el 

Ministerio de Educación Nacional para garantizar que se encuentren debidamente 	respaldadas 
por los soportes correspondientes. 

3. Verificar la adecuada actualización y depuración de los registros de las operaciones contables del 
MEN para identificar y evaluar si existen inconsistencias que afecten los estados contables de la 
institución. 

4. Elaborar informes de los estados financieros del Ministerio para cumplir con los requerimientos de 
otras entidades y autoridades dentro de los periodos establecidos 

5. Realizar 	seguimiento 	al 	sistema 	de 	registros 	contables 	del 	Ministerio 	para 	garantizar 	el 
cumplimiento de las normas expedidas al respecto. 

6. Coordinar y elaborar en la consolidación de los informes de presupuesto, tesorería y almacén 
para atender los requerimientos de las entidades de control sobre la información reportada. 

7. Prestar asesoría en materia contable y financiera, a las autoridades y dependencias del Ministerio 
para cumplir con los objetivos y metas trazadas. 

8. Actualizar sobre procedimientos, orientaciones y estipulaciones consagradas en normas técnicas, 
fiscales y financieras vigentes para aplicar lo que sea pertinente en el área de desempeño y en la 
Entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	Profesional en economía, 	derecho, 	Ingeniería 
Industrial, 	Contaduría 	Pública 	y 	Finanzas 	o 
Administración de Empresas. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA 
Título 	Profesional 	en 	economía, 	derecho, 
Ingeniería 	Industrial, 	Contaduría 	Pública 	y 
Finanzas o Administración de Empresas. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Ochenta 	y 	cuatro 	(84) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 
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Título Profesional en economía, derecho, 
Ingeniería Industrial, Contaduría Pública y 
Finanzas o Administración de Empresas. 

	
Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

relacionada 

Titulo de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Titulo de postgrado adicional al requerido en 
requisitos básicos del cargo, relacionado con las 
funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Central 
Subdirector Técnico 
0150 
17 

No. de cargos:  
Dependencia: 	

Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato: 	
Quién ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

12 

Proponer la política para el desarrollo y difusión de los estándares y competencias básicas, la evaluación 
de docentes, directivos docentes y estudiantes en las instituciones educativas, a través del apoyo técnico 

a las secretarías de educación. 

1. 
Elaborar propuestas y establecer mecanismos para actualizar, divulgar y promover estrategias de 
incorporación de estándares y competencias básicas en las instituciones educativas. 

2. 
Prestar asistencia técnica especializada a las entidades territoriales en la incorporación e 
implementación de estándares para las competencias básicas, de las áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento para los niveles de educación preescolar, básica y media. 

3. 
Diseñar, desarrollar y armonizar políticas de evaluación para estudiantes, docentes, directivos 

docentes e instituciones educativas. 

4. 
Coordinar con entes externos especializados, la operación para el desarrollo y aplicación de 
evaluaciones a estudiantes, docentes y directivos docentes (evaluación de desempeño, ingreso y 

ascenso). 

7.  

8.  

9.  

Nivel: 
Denominación del Empleo: 
Código: 
Grado: 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCION DE REFERENTES Y EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

5. 
Promover en las secretarías de educación el análisis de resultados 
estudiantes, docentes, directivos docentes e instituciones educativas, para 
de la evaluación y el seguimiento en el marco de la calidad. 

6. Coordinar con la Subdirección de Poblaciones de la Dirección de Cobertura, 
pedagógicas para la adecuación de lineamientos curriculares, modelos y 
acuerdo con las necesidades específicas de estas poblaciones. 

Orientar la asistencia técnica que prestan los servidores de la dependencia 

criterio. 

t 	
téos para que los servidores a su cargo realicen el seguimiento a los 

Definir los criterioscnic 

de las evaluaciones e 
que desarrollen la cultura 

el diseño de orientaciones 
materiales educativos de 

para garantizar unidad de 

compromisos y obligaciones adquiridos en el desarrollo de las actividades de asistencia técnica. 

Participar en la preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo a 
través de la revisión, análisis y retroalimentación de los borradores técnicos de los mismos para 
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garantizar su soporte técnico y unidad jurídica. 

10. Responder por la elaboración y análisis de informes de monitoreo de indicadores de las secretarías de 
educación en temas relacionados con la dependencia, identificando nuevos indicadores para el tablero 
de indicadores de las secretarías de educación, para hacer un adecuado seguimiento. 

11. Validar las acciones de mejora propuestas para contrarrestar las inconsistencias encontradas en los 
indicadores de las secretarías de educación. 

12. Establecer las necesidades de información de su subdirección, garantizando la pertinencia de éstas, 
de acuerdo con los requerimientos generados por su equipo de trabajo. 

13. Presentar ante la Dirección informes de gestión de la Subdirección a cargo para controlar la ejecución 
de los planes, programas y proyectos. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. Los estándares y competencias básicas actualizados, divulgados y promovidos para su incorporación 

en las instituciones educativas se logran a través de la elaboración de propuestas y el establecimiento 
de mecanismos desde la Subdirección. 

2. Las 	entidades 	territoriales 	reciben 	asistencia 	técnica 	especializada 	para 	la 	incorporación 	e implementación 	de 	estándares 	de 	las 	competencias 	básicas, 	de 	las 	áreas 	obligatorias 	y 
fundamentales del conocimiento para los niveles de educación preescolar, básica y media. 

3. Las políticas de evaluación para estudiantes, docentes, directivos docentes e instituciones educativas 
son diseñadas, desarrolladas y armonizadas. 

4. El desarrollo y aplicación de evaluaciones a estudiantes, docentes y directivos docentes (evaluación 
de desempeño, ingreso y ascenso es coordinada con entes externos especializados. 

5. Las secretarías de educación analizan los resultados de las evaluaciones de estudiantes, docentes, 
directivos docentes e instituciones educativas gracias a la promoción que realiza la Subdirección. 

6. 	El diseño de orientaciones pedagógicas para la adecuación de lineamientos curriculares, modelos y 
materiales educativos 	responde 	a 	las 	necesidades 	específicas 	de 	estas 	poblaciones 	y 	a 	la 
coordinación con la Subdirección de Poblaciones de la Dirección de Cobertura. 

7. La asistencia técnica 	prestada 	por 	los servidores de 	la 	dependencia 	es 	orientada 	desde 	la Subdirección, quien define los criterios técnicos 	para que los servidores a su cargo realicen 	el 
seguimiento a los compromisos y obligaciones adquiridos en el desarrollo de estas actividades. 

8. Los proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo preparado consideran la revisión, 
análisis y retroalimentación de los borradores técnicos de los mismos. 

9. Los informes de monitoreo de indicadores de las secretarías de educación en temas relacionados con 
la dependencia, 	la identificación 	de 	nuevos indicadores para el tablero de 	indicadores de 	las 
secretarías de educación responde al análisis de la información realizada por la Subdirección. 

10. Las inconsistencias encontradas en los indicadores de las secretarías de educación son validadas por 
las acciones de mejora propuestas para contrarrestarlas. 

11. La Subdirección tiene definidos con exactitud sus requerimientos de información pertinente, de 
acuerdo con los requerimientos generados por su equipo de trabajo. 

12. Los informes de gestión de la Subdirección 	presentados ante la Dirección son elaborados y 
revisados por el Subdirector. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en Economía, Administración Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 
Licenciatura en Educación, Filosofía, Sociología o 
Psicología. 

Título de postgrado en modalidad de Especialización en 

Experiencia 
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley  

VII. ALTERNATIVA 
Título profesional en Economía, Administración Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Licenciatura 	en 	Educación, 	Filosofía, 	Sociología 	o 

Psicología. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

Título Profesional en Economía, Administración Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 

Licenciatura 	en 	Educación, 	Filosofía, 	Sociología 	o 
Psicología. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Veintiocho 	(28) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar, controlar y hacer seguimiento a las Secretarias de Educación sobre el adecuado manejo de los 
recursos financieros para garantizar una mejor prestación del servicio educativo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCION DE MONITOREO Y CONTROL 

1. Orientar el diseño de la metodología utilizada en la distribución de los recursos para educación 
del Sistema General de Participaciones para poder determinar la distribución por ente territorial 
conforme a los criterios establecidos en ley 715 

2. Hacer seguimiento y presentar informes sobre el uso de los recursos asignados para la 
prestación del servicio educativo en los entes territoriales 	a través de herramientas e 
indicadores, con el fin de garantizar un óptimo manejo de las plantas de personal, infraestructura 
física y recursos financieros. 

3. Orientar la interventoría de convenios y contratos para construcción de infraestructura escolar, 
suscritos por el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarias de Educación. 

4. Dirigir y coordinar la elaboración de los planes operativos anuales (POA) para asegurar el 
cumplimientos de los objetivos institucionales 

5. Responder por la evaluación técnica de todos los proyectos de infraestructura escolar para 
lograr mejor cumplimiento de los objetivos de su área de competencia. 

6. Apoyar la prestación de asistencia técnica a las Secretarías de Educación en el diseño, gestión 
y evaluación de programas de ampliación de cobertura de la educación para optimizar recursos 
de las mismas. 

7. Participar en la identificación y formulación de estudios e investigaciones del sector que den 
cumplimiento a políticas y lineamientos institucionales. 

8. Validar las acciones de mejora propuestas para contrarrestar las inconsistencias encontradas en 
los indicadores de las secretarías de educación. 

9. Dirigir, controlar y evaluar las actividades del personal a su cargo para dar cumplimiento a los 
objetivos propuestos. 
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10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por las autoridades competentes del 
Ministerio, las que reciba por delegación y aquellas inherentes a la naturaleza de la dependencia 
y del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La metodología utilizada en la distribución de los recursos para la educación del Sistema General 

de Participaciones orienta la distribución de los mismos en los entes territoriales 	conforme a los 
criterios establecidos en ley 715. 

2. Los informes sobre la utilización de los recursos asignados 	para la prestación del servicio 
educativo dan cuenta del manejo de las plantas de personal, infraestructura y recursos financieros. 

3. Los convenios y contratos orientan la construcción de infraestructura escolar 	suscritos por el 
Ministerio de Educación Nacional y las Secretarias de Educación . 

4. Los 	planes 	operativos 	anuales 	(POA) 	y 	monitoreo 	de 	proyectos 	estratégicos 	aseguran 	el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

5. Los 	proyectos de infraestructura escolar responden a las necesidades de las Secretarías de 
Educación 

6. La 	asistencia técnica a 	las Secretarías de Educación 	en el diseño, gestión y evaluación de 
programas de ampliación de cobertura de la educación optimiza recursos de las mismas. 

7. Los estudios e 	investigaciones presentados están 	de acuerdo con 	las 	políticas 	y 	normas 
institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo 	profesional 	en: 	Economía, 	Finanzas, 
Administración 	Pública, 	Ingeniería 	Industrial, 
Administración de Empresas o Contaduría Publica 

Formación 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	preferiblemente 	en 	Planeación 	y 
administración del desarrollo regional o Gestión pública. 

Experiencia 
Veinticinco 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Título 	Profesional 	en 	Economía, 	Finanzas, 
Administración 	Pública, 	Ingeniería 	Industrial, 
Administración de Empresas o Contaduría Publica 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

Título 	Profesional 	en 	Economía, 	Finanzas, 
Administración 	Pública, 	Ingeniería 	Industrial, 
Administración de Empresas o Contaduría Publica 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Veintiocho 	(28) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Identificar y desarrollar mecanismos de coordinación y concertación intersectorial e interinstitucional para 
definir lineamientos y estrategias nacionales para la incorporación de temáticas transversales, en temas 
como la articulación del grado obligatorio de educación preescolar y el primer grado de educación básica 
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primaria, la incorporación de competencias laborales generales y específicas en los programas de 
educación laboral para la media y la media técnica y las condiciones para el egreso al mercado laboral, 

entre otros, de acuerdo con la política educativa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. 
Establecer propuestas pedagógicas para facilitar la incorporación o implementación de temáticas 

transversales en los Proyectos Educativos Institucionales. 

2. 
Determinar mecanismos de coordinación y concertación intersectorial e interinstitucional para definir 
lineamientos nacionales y desarrollar estrategias con relación al desarrollo e incorporación de 
temáticas transversales según lo determine la política educativa sectorial y en el marco de las 
políticas nacionales y los convenios internacionales suscritos por el país. 

3. 
Diseñar estrategias de articulación del grado obligatorio de educación preescolar y el primer grado de 
educación básica primaria, de modo que el modelo pedagógico sea compatible, para favorecer el 

proceso de desarrollo de los niños y niñas. 

4. 
Participar en la definición y ejecución de proyectos integrales de atención educativa al menor de seis 
años, para incorporar mecanismos e instrumentos de atención e integración que permitan el acceso y 

beneficio de los niños en esas edades. 

5. 
Definir criterios y recomendaciones de incorporación de competencias laborales generales y 
específicas en los programas de educación laboral para la media y la media técnica para responder a 

las necesidades del mercado laboral. 

6. 
Desarrollar estrategias y acciones encaminadas a fortalecer a las Secretarías de Educación, con el 
objeto de promover la incorporación de competencias laborales generales en la media y programas de 
educación laboral pertinentes en la media técnica, de acuerdo con la actividad económica de la región. 

7. 
Definir las condiciones para el egreso al mercado laboral, apoyándose en la promoción de la 
apropiación de competencias laborales tanto generales como específicas. 

8. Orientar la asistencia técnica que prestan los servidores de la dependencia para garantizar unidad de 

criterio. 

9. 
Prestar asistencias técnicas especializadas transversales en los Proyectos Educativos Institucionales 

para facilitar el proceso de aprehensión de los mismos. 
10.Determinar los requerimientos para que los servidores a su cargo realicen el seguimiento a los 

compromisos y obligaciones adquiridos en el desarrollo de las actividades de asistencia técnica. 

11. 
Participar en la preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo a 
través de la revisión, análisis y retroalimentación de los borradores técnicos de los mismos para 

garantizar su unidad de criterio y legalidad. 

12. 
Responder por la elaboración y análisis de informes de monitoreo de indicadores de las secretarías 

de educación en temas relacionados con la dependencia, identificando nuevos indicadores para el 
tablero de indicadores de las secretarías de educación para hacer un seguimiento técnico a su 

ejecución. 

13. 
Validar las acciones de mejora propuestas para contrarrestar las inconsistencias encontradas en los 

indicadores de las secretarías de educación. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
La incorporación o implementación de temáticas transversales en los Proyectos Educativos 
Institucionales es facilitada por las propuestas pedagógicas establecidas por la Subdirección. 

2. 
Los lineamientos nacionales para el desarrollo e incorporación de temáticas transversales 
determinadas por la política educativa sectorial, en el marco de las políticas nacionales y los 
convenios internacionales suscritos por el país, están determinadas por mecanismos de coordinación 
y concertación intersectorial e interinstitucional. 

3. 
La articulación del grado obligatorio de educación preescolar y el primer grado de educación básica 
primaria obedece a un modelo pedagógico compatible, que favorece el proceso de desarrollo de los 

niños y niñas. 
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4. Los proyectos integrales de atención educativa al menor de seis años incorporan mecanismos 
instrumentos de atención e integración que permiten el acceso y beneficio de los niños en esa 
edades. 

5. Las competencias laborales generales y específicas están 	incorporadas en los programas di 
educación laboral para la media y la media técnica. 

6. 	Las Secretarías de Educación están fortalecidas para la incorporación de competencias laborale: 
generales en la media y programas de educación laboral pertinentes en la media técnica, de acuerdo 
con la actividad económica de la región. 

7. Las condiciones para el egreso al mercado laboral están apoyadas en la apropiación de competencias 
laborales tanto generales como específicas. 

8. Los servidores de la dependencia reciben orientación sobre los criterios de la asistencia técnica que 
prestan. 

9. Las entidades territoriales reciben asistencia técnica para la incorporación de temáticas transversales 
en los Proyectos Educativos Institucionales. 

10. Los servidores a cargo realizan 	el seguimiento a los compromisos y obligaciones adquiridos en el 
desarrollo de las actividades de asistencia técnica, 	con 	base en 	requerimientos previamente determinados por el Subdirector. 

11. Los proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo son revisados, 	analizados y retroalimentados técnicamente para cumplir con estándares de calidad y legalidad. 
12. Los informes de monitoreo de indicadores de las secretarías de educación en temas relacionados con 

la dependencia y la identificación de nuevos indicadores para el tablero de indicadores de las 
secretarías de educación, responden a un análisis riguroso para controlar su calidad y veracidad. 

13. Las acciones de mejora propuestas para contrarrestar las inconsistencias encontradas en 	los indicadores de las secretarías de educación son debidamente validadas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en Economía, Administración Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Licenciatura 	en 	Educación, 	Filosofía, 	Sociología 	o Psicología. 

Título de postgrado en modalidad de Especialización en 
áreas relacionadas con el cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

VII. ALTERNATIVA 
Título Profesional en Economía, Administración Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Licenciatura 	en 	Educación, 	Filosofía, 	Sociología 	o Psicología. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

Título Profesional en Economía, Administración Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Licenciatura 	en 	Educación, 	Filosofía, 	Sociología 	o Psicología. 

Titulo de Postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

veintiocho 	(28) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 
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Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 

ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Orientar y coordinar la generación, ejecución y seguimiento de proyectos estratégicos a nivel nacional y 
territorial para garantizar el acceso al sistema educativo de toda la población objeto. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE ACCESO 

1. 
Dirigir la implementación de estrategias integrales, a través de la asesoría a las entidades 
territoriales en el diseño y ejecución de planes que involucren los recursos necesarios para ampliar 
el acceso al sistema educativo de la población atendida y sin atender 

2. 
Coordinar la elaboración de estudios de análisis de información de matricula y las características de 
la población atendida en cumplimiento de los lineamientos establecidos, con el fin de proponer 
estrategias para el acceso de la población objeto al sistema educativo. 

3. 
Definir acciones que permitan articular y coordinar la relación de apoyo con organismos nacionales 
e internacionales de manera coherente con los planes, políticas y estrategias para la educación 
preescolar, básica y media del Ministerio de Educación Nacional en temas de acceso y hacer el 

respectivo seguimiento. 

4. 
Establecer criterios, conceptos básicos y alternativas viables para la contratación del servicio 
educativo en las entidades territoriales certificadas. 

5. 
Orientar la asesoria a las entidades territoriales para que implementen y gestionen el proceso de 
matrícula de forma adecuada y realicen la recolección y reporte de la información de 
establecimientos oficiales y no oficiales de manera oportuna y de calidad 

6. 
Diseñar, hacer seguimiento, evaluación y la medición al resultado e impacto de los proyectos 
estratégicos que estén en el marco de la misión de la subdirección. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El dirigir la implementación de estrategias integrales, a través de la asesoria a las entidades 
territoriales en el diseño y ejecución de planes que involucren los recursos necesarios permite ampliar 
el acceso al sistema educativo de la población atendida y sin atender 

2. 
El coordinar la elaboración de estudios de análisis de información de matricula y las características de 
la población atendida garantiza el cumplimiento de los lineamientos establecidos permite proponer 
estrategias para el acceso de la población objeto al sistema educativo. 

3. 
El definir acciones que permitan articular y coordinar la relación de apoyo con organismos nacionales 
e internacionales de manera coherente con los planes, políticas y estrategias para la educación 
preescolar, básica y media del Ministerio de Educación Nacional facilita el acceso y el hacer el 

respectivo seguimiento. 

4. 
El establecer criterios, conceptos básicos y alternativas viables para la contratación del servicio 
educativo en las entidades territoriales certificadas garantiza la prestación de servicios de calidad. 

5. 
El orientar la asesoria a las entidades territoriales para que implementen y gestionen el proceso de 
matrícula de forma adecuada, realicen la recolección y reporte de la información de establecimientos 
oficiales y no oficiales permite que el proceso sea oportuno y con calidad 

6. 
El diseñar, hacer seguimiento, evaluación y la medición al resultado e impacto a los proyectos 
estratégicos que estén en el marco de la misión de la subdirección garantiza el cumplimiento de los 

objetivos. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo 	profesional 	en: 	Economía, 	Administración 
Pública, 	Administración de Empresas, 	Ingeniería 
Industrial. 

Título de formación avanzada o postgrado 
preferiblemente en Planificación y Administración 
del Desarrollo Regional.  

Experiencia 
Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Titulo 	Profesional 	en 	Economía, 	Administración 
Pública, 	Administración de Empresas, 	Ingeniería 
Industrial. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley.  

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

Título 	Profesional 	en 	Economía, 	Administración 
Pública, 	Administración de Empresas, 	Ingeniería 
Industrial. 

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

Titulo 	de 	postgrado 	adicional 	al 	requerido 	en 
requisitos básicos del cargo, relacionado con las 
funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, coordinar, y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos, lineamientos en la fijación de tarifas y 
estudios de oferta y demanda tendientes a asegurara la permanencia de la población objeto de la educación 
preescolar, básica y media a nivel nacional. 

SUBDIRECCION DE PERMANENCIA 
1. Coordinar con la dependencia responsable de adelantar la asistencia técnica el apoyo a las entidades 

territoriales en la formulación e implementación de estrategias para la permanencia. 
2. Dirigir la adopción de criterios y realizar seguimiento a la definición de las tarifas educativas en 

establecimientos educativos estatales y privados. 
3. Apoyar a las entidades territoriales en la formulación e implementación de estrategias para la 

permanencia. 
4. 

Gestionar proyectos financiados con recursos del sector solidario, tendientes a fortalecer las 
estrategias de permanencia del sector educativo. 

5. Participar y proponer criterios en la reglamentación de las leyes del sector y proyectos tendientes al 
fortalecimiento de la autonomía de las entidades territoriales. 

6. Coordinar el seguimiento al uso de los recursos destinados a alimentación y transporte escolar en las 
Entes Territoriales, con el fin de focalizar su utilización. 

7. Dirigir acciones que permitan la coordinación de proyectos de la dependencia con otros programas y 
hacer el respectivo seguimiento en temas de permanencia. 

8. Dirigir la evaluación y coordinar la efectividad de las estrategias de permanencia, teniendo en cuenta 
las necesidades especificas de la población objetivo. 

9. Diseñar, hacer seguimiento y evaluación de proyectos estratégicos que estén en el marco de la misión 
de la subdirección. 
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10. Proponer estrategias para fomentar la implementación de modelos educativos flexibles para garantizar la 
permanencia de la población atendida por el sistema educativo. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El coordinar con la dependencia responsable de adelantar la asistencia técnica el apoyo a las 
entidades territoriales asegura la adecuada formulación e implementación de estrategias guiadas a la 

permanencia. 

2. 
El dirigir la adopción de criterios y realizar seguimiento a la definición de las tarifas educativas en 
establecimientos educativos estatales y privados, garantiza la transparencia del proceso. 

3. 
El apoyar a las entidades territoriales en la formulación e implementación de estrategias para la 

permanencia, facilita el cumplimiento de los objetivos. 

4. 
El gestionar proyectos financiados con recursos del sector solidario contribuye al logro de los objetivos 

5. 
El participar y proponer criterios en la reglamentación de las leyes del sector y la generación de 
propuestos 

proyectos asegura el fortalecimiento de la autonomía de las entidades territoriales. 

6. 
El coordinar el seguimiento al uso de los recursos destinados a alimentación y transporte escolar en 
las Entes Territoriales permite focalizar su utilización y facilita la permanencia educativa de la 

población vulnerable. 

7. 
El dirigir acciones con otros programas y hacer el respectivo seguimiento en temas de permanencia 

promueve la generación de proyectos integrales. 

8. 
El dirigir, evaluar y coordinar la efectividad de las estrategias de permanencia, teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de la población objetivo afianza el cumplimiento de los objetivos de la 

subdirección. 

9. 
Diseñar, hacer seguimiento y evaluación de proyectos estratégicos que estén en el marco de la misión 

de la subdirección garantiza el cumplimiento de los objetivos. 

10. 
El proponer estrategias para fomentar la implementación de modelos educativos flexibles garantiza la 
permanencia de la población atendida por el sistema educativo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en: Antropología, Sociología, 
Administración Pública, 	Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial, Psicología, 
Ciencias Sociales, Comunicación Social. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Veinticinco (52) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

VII. ALTERNATIVA  
Setenta y seis (76) meses de experiencia 
profesional relacionada 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Título Profesional en Antropología, Sociología, 
Administración Pública, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial, Psicología, 
Ciencias Sociales, Comunicación Social. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley.  
Título Profesional en Antropología, Sociología, 
Administración Pública, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial, Psicología, 
Ciencias Sociales, Comunicación Social. 



RESOLUCIÓN NUMERO 	
q 

45 	o o  DE 2011 
	

HOJA No. 
	122 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en 
requisitos básicos del cargo, relacionado con las 
funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley.  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar la 	definición 	y formulación 	de proyectos dirigidos a 	la definición 	e 	implementación 	de 
estrategias de seguimiento y evaluación al proceso de modernización, 	desarrollo institucional y 
fortalecimiento de las Secretarías de Educación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Orientar la definición e implementación de estrategias de seguimiento y evaluación al proceso de 
modernización y desarrollo institucional 	de las Secretarías de Educación para que impulsen el 
proceso de descentralización, el fortalecimiento de las instituciones en el nivel local y la articulación 
de planes educativos territoriales e institucionales. 

Integrar la programación y ejecución de actividades de asistencia técnica del Viceministerio para 
asegurar la pertinencia, coherencia y el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Definir criterios, elaborar planes y prestar asistencia técnica especializada en cada una de las 
direcciones del Viceministerio de Educación 	Preescolar, 	Básica y Media para 	fortalecer la 
capacidad administrativa de las entidades territoriales. 

Seleccionar, analizar y evaluar las mejores prácticas 	en temas relacionados con la gestión educativa territorial 	para que sirvan de modelo e implementarlas en otras regiones 
Hacer seguimiento a los procesos de certificación 	de 	los municipios menores de cien mil 
habitantes para efectuar el trámite de descentralización administrativa. 

Evaluar, analizar y organizar los ajustes y actualizaciones del tablero de indicadores de las 
Secretarias de Educación para proponer acciones de mejora acorde a las necesidades y objetivos 
de la Institución 
Dirigir, controlar y evaluar 	las actividades del personal a su cargo para dar cumplimiento a los 
objetivos propuestos. 

Participar en la preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo a 
través de la revisión, análisis y retroalimentación de los borradores técnicos de los mismos para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

La implementación de estrategias 	de seguimiento y evaluación al proceso de modernización y 
desarrollo institucional de las Secretarías de Educación 	impulsan el proceso de descentralización, el 
fortalecimiento de las instituciones en el nivel local y la articulación de planes educativos territoriales e 
institucionales. 

La programación y ejecución de actividades de asistencia técnica del Viceministerio 	aseguran la 
pertinencia, coherencia y el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Los ajustes y las actualizaciones del tablero de indicadores de las Secretarías de Educación, 
determinan las inconsistencias y proponen acciones de mejora. 

La elaboración de los proyectos 	de regulación o reglamentación del sistema educativo aseguran el 
cumplimiento de objetivos institucionales. 

El seguimiento a los procesos de certificación 	de 	los municipios menores de cien mil habitantes 
facilita el trámite de descentralización administrativa. 

Las mejores prácticas 	seleccionadas en temas relacionados con la gestión educativa territorial 
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sirven de modelo y se implementan en otras regiones territoriales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en: Derecho, 	Administración Pública, 
Administración Educativa, 
Administración de Empresas, Economía. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Cincuenta 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VIL ALTERNATIVA 
Título Profesional en Derecho, 	Administración 
Pública, 	Administración 	Educativa, 
Administración de Empresas, Economía  

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Setenta y seis (76) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Título Profesional en Derecho, 	Administración 
Pública, 	Administración 	Educativa, 
Administración de Empresas, Economía 

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

Titulo 	de 	postgrado 	adicional 	al 	requerido 	en 
requisitos básicos del cargo, relacionado con las 
funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Veintiocho 	(28) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Dirigir la elaboración de estudios e investigaciones tendientes a asesorar, validar orientar la ejecución de 
los proyectos estratégicos, y los planes operativos de su dependencia y del Sector Educativo para 
fortalecer gestión de las IES. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

1. Coordinar el apoyo y seguimiento que realiza el Viceministerio en la definición e implementación de 
planes de mejoramiento de las IES para mantener actualizados los indicadores de las IES. 

2. Definir criterios para la identificación, selección, promoción y evaluación de mejores prácticas que 
hayan aportado al desarrollo del sector educativo ejecutadas en las IES del país y otros países 

3. Coordinar la promoción y apoyo para la implementación de las mejores prácticas en temas 
relacionados con la educación superior y supervisar el seguimiento y evaluación de aquellas 
prácticas que han sido implementadas 

4. Supervisar y dar visto bueno a la evaluación de proyectos de inversión de las IES que se financian 
con recursos del presupuesto nacional con el fin de que estén enmarcados dentro de la 	política 
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educativa. 
5. Crear mecanismos con entes externos para la definición y ejecución de estrategias encaminadas a 

lograr el desarrollo del recurso humano en las IES en temas de docencia, investigación y gestión. 
6. Orientar y 	prestar asistencia 	técnica 	especializada 	a 	las 	IES 	en 	temas 	relacionadas 	a 	la 

dependencia para que los servidores a su cargo realicen 	el seguimiento a los compromisos y 
obligaciones adquiridos en el desarrollo de las actividades. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La definición e implementación de planes de mejoramiento de las IES 	contribuyen 	a mantener 

actualizados los indicadores de las IES. 
2. La identificación, selección, promoción y evaluación de mejores prácticas que se han aportado al 

desarrollo del sector educativo ejecutadas en las IES del país y otros países están de acuerdo a la 
definición de criterios establecidos. 

3. La promoción y apoyo a la implementación de las mejores prácticas en temas relacionados con la 
educación superior y supervisión están de acuerdo con el 	seguimiento y evaluación de aquellas 
prácticas que han sido implementadas. 

4. La evaluación de proyectos de inversión de las IES que se financian con recursos del presupuesto 
nacional están de acuerdo a los enmarcados dentro de la política educativa. 

5. La definición y ejecución de estrategias encaminadas a lograr el desarrollo del recurso humano en 
las IES en temas de docencia, investigación y gestión contribuyen a crear mecanismos de 
cooperación con entes externos. 

6. La orientación 	y la 	asistencia técnica especializada a las IES en temas relacionadas a la 
dependencia apoya a los 	servidores a realizar 	seguimiento a los compromisos y obligaciones 
adquiridos en el desarrollo de las actividades. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo 	universitario 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Pública, 	Derecho, 	Economia, 	o 
Ingeniería. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Título 	Profesional 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Pública, 	Derecho, 	Economía, 	o 
Ingeniería. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

Titulo 	Profesional 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Pública, 	Derecho, 	Economía, 	o 
Ingeniería. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

veintiocho 	(28) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 



II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
ara la definición y aplicación de estrategias de calidad en la 
blacionales especificas. 
PCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

ROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
pondiente a su área cuidando la ejecución del presupuesto 

ento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 
s proyectos estratégicos, los proyectos y los planes operativos 
ucativo para el mejoramiento continuo. 
dirección de Gestión Administrativa Interna, las necesidades de 
ependencia para cada periodo y proponer los correctivos a que 

ción objetivo por fuera del sistema, los factores que afectan la 
I mismo y las de necesidades de educación específica para 

ón de estrategias encaminadas a ampliar la cobertura y mejorar 
n superior teniendo en cuanta las necesidades de grupos 

sidades de información para el SNIES y apoyar el diseño de los 
cha información. 

S INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPENO) 
anuales (POA) y planes de monitoreo de proyectos estratégicos 
de los objetivos de la dependencia. 

ctos estratégicos, los proyectos y los planes operativos de la 
vo contribuyen al mejoramiento continuo. 
tratación de recursos ayudan a proponer los correctivos a que 

blacionales específicos ayudan a estructurar la definición y 
inadas a ampliar la cobertura y mejorar la permanencia en la 

mentos de recolección de información para la SNIES permiten 
sidades de información del mismo. 
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Promover la realización de estudios 1 
educación superior dirigida a grupos pc 

III. DESCRI 

SUBDIRECCIÓN DE DESARI 

1. Ejecutar el plan de acción corre 
asignado para verificar el cumplimi 

2. Controlar la ejecución de los de Ic 
de su dependencia y del Sector Ed 

3. Presentar oportunamente a la Sut 
contratación de recursos de su D 
haya lugar. 

4. Dirigir la identificación de la poble 
permanencia de estudiantes en 1 
poblaciones vulnerables. 

5. Estructurar la definición y promoci 
la 	permanencia en 	la educació 
poblacionales específicos. 

6. Participar en la definición de nece 
instrumentos de recolección de di 

IV. CONTRIBUCIONI 

1. Los planes de acción, operativos 
contribuyen al mejor cumplimiento 

2. La ejecución de los de los proye 
dependencia y del Sector Educat 

3. La presentación oportuna de cor 
haya lugar. 

4. Las necesidades de grupos pc 
promoción de estrategias encarr 
educación superior. 

5. El apoyar el diseño de los instru 
la definición de nece participar en 

V. CONC 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQI 
Estudios 
Titulo 	universitario en Administrad( 
Administración 	Pública, 	Matemáti 
Economía o Ingeniería 

Título de postgrado en la modalidad 
en áreas relacionadas con las fundo' 

Tarjeta Profesional en los casos reg 
ley 

Título 	Profesional 	en 	Administrad 
Administración 	Pública, 	Maternal 
Economía o Ingeniería. 

CIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

ISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

n de Empresas, 
cas, Estadística, 

de especialización 
es del cargo. 

lamentados por la 

Experiencia 
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

VII. ALTERNATIVA 
ón de Empresas, Setenta y seis (76) meses de experiencia 
icas, Estadística, profesional relacionada 
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Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Título 	Profesional 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Pública, 	Matemáticas, 	Estadística, 

Veintiocho 	(28) 
profesional relacionada 

meses de experiencia 

Economía o Ingeniería 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Verificar el cumplimiento administrativo y normativo por lo cual se 	rigen las Instituciones de educación 
superior. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
1. Orientar la vigilancia a las IES para el cumplimiento de las normas que rigen la educación superior. 
2. Dirigir y verificar las averiguaciones previas a las investigaciones de las instituciones de educación 

superior para así dar el cumplimiento a las sanciones impuestas a las mismas. 
3. Orientar la elaboración de las respuestas a consultas y conceptos sobre la interpretación y 

aplicación de las normas, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica para estandarizar la 
reglamentación que rige la educación superior. 

4. Coordinar, dirigir y aprobar los actos administrativos y reformas estatutarias para la regulación y 
reglamentación de las IES. 

5. Participar en la preparación de proyectos a través de la revisión, análisis y retroalimentación de 
los borradores técnicos de los mismos para el ordenamiento del sistema educativo. 

6. Diseñar, elaborar y monitorear indicadores de vigilancia sobre las IES en temas relacionados con 
la dependencia para contrarrestar las inconsistencias encontradas. 

7. Participar en la identificación y formulación de estudios e investigaciones del sector para dar 
cumplimiento a políticas y lineamientos de la dependencia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. La vigilancia a las IES dan cumplimiento a las normas que rigen la educación superior. 
2. Las averiguaciones previas a las investigaciones de las instituciones de educación superior 

permiten el cumplimiento a las sanciones impuestas a las mismas. 
3. La elaboración de las respuestas a consultas y conceptos sobre la interpretación y aplicación de 

las 	normas, 	en 	coordinación 	con 	la 	Oficina 	Asesora 	Jurídica 	permiten 	estandarizar 	la 
reglamentación que rige la educación superior. 

4. Los actos administrativos y reformas estatutarias dan la regulación y reglamentación de las IES. 
5. La preparación de proyectos 	a través de la revisión, 	análisis y retroalimentación de los 

borradores técnicos de los mismos permiten el ordenamiento del sistema educativo. 
6. Los indicadores de vigilancia sobre las IES en temas relacionados con la dependencia permiten 

contrarrestar las inconsistencias encontradas. 
7. La identificación y formulación de estudios e investigaciones del sector dan cumplimiento a 

políticas y lineamientos de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios 
Título Profesional en: Derecho o Administración Pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

ley 

Experiencia 
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA  

Estudios 
Título Profesional en: Derecho o Administración Pública. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 	de 	experiencia 

profesional relacionada 

experiencia ley.  
Estudios 
Título Profesional en: Derecho o Administración Pública. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 

Veintiocho 	(28) 	meses 
profesional relacionada 

de 

ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. 
Estructurar el modelo de aseguramiento de la calidad para dar cumplimiento al ejercicio de la 

vigilancia e inspección hacia las IES 

2. 
Garantizar la ejecución de los procesos de verificación de condiciones mínimas de calidad, para 
cumplir con acreditación en alta calidad y de evaluación de la creación, cambio de carácter y 

redefinición de IES y seccionales 

3. 
Orientar la identificación, priorización y definición de necesidades para cumplir con la regulación y 
reglamentación correspondientes a temas de educación superior. 

4. 
Responder por la pertinencia de los indicadores propuestos para establecerlos en el tablero de 

indicadores de las IES. 

5. 
Velar por que se realice periódicamente el monitoreo de indicadores para verificar la gestión de las 

IES relacionadas a las Subdirecciones a cargo. 

6. 
Hacer seguimiento la gestión de los entes asesores en calidad (CNA — CONACES) para cumplir 

con los objetivos determinados en la subdirección 

7. 
Velar por el cumplimiento de la normatividad que rige el servicio educativo en las Instituciones de 
Educación Superior para garantizar un servicio que no se salga de los parámetros legales. 

8. 
Participar en la definición y seguimiento de los planes de mejoramiento relacionados con la 
negación de registros calificados y convalidación de títulos y homologación de estudios para dar 
cumplimiento a los parámetros establecidos en las políticas. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El modelo de aseguramiento de la calidad da cumplimiento al ejercicio de la vigilancia e 

inspección hacia las IES 

2. 
La ejecución de los procesos de verificación de condiciones mínimas de calidad cumple con 
acreditación en alta calidad y de evaluación de la creación, cambio de carácter y redefinición de 

IES y seccionales. 

Asegurar la puesta en marcha de planes y programas de calidad de una manera integral en la Educación 

Superior 



VII. ALTERNATIVA 

Empresas 
Pública, 

Experiencia 
Setenta y seis (76) meses de experiencia 
profesional relacionada 

RESOLUCIÓN NUMERO 5 
	

DE 2011 
	

HOJA No. 
	128 

3. La identificación, priorización y definición de necesidades cumple con la regulación y 
reglamentación correspondientes a temas de educación superior. 

4. La pertinencia de los indicadores propuestos establece el tablero de indicadores de las IES. 
5. El monitoreo de indicadores verifica la gestión de las IES relacionadas a las Subdirecciones a 

cargo. 
6. El seguimiento a la gestión de los entes asesores en calidad (CNA — CONACES) cumple con los 

objetivos determinados en la subdirección 
7. El cumplimiento de la normatividad que rige el servicio educativo en las Instituciones de Educación 

Superior garantiza un servicio que no se salga de los parámetros legales. 

8. La definición y seguimiento de los planes de mejoramiento relacionados con la negación de 
registros calificados y convalidación de títulos y homologación de estudios dan cumplimiento a los 
parámetros establecidos en las políticas. 

Conocimientos Informáticos 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

Estudios 
Título profesional Administración de Empresas 
Ingeniería Industrial, Administración Pública, 
Contaduría, Derecho o Psicología 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Experiencia 
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

Estudios 
Título profesional Administración de 
Ingeniería Industrial, Administración 
Contaduría, Derecho o Psicología 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  
Estudios 
Título profesional Administración de Empresas 
Ingeniería Industrial, Administración Pública, c 
Contaduría, Derecho o Psicología 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Generar estrategias que permitan mantener y ampliar la cobertura de la educación para la primera infancia 
en el marco de una atención integral. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE COBERTURA DE PRIMERA INFANCIA 
1. 

Orientar el proceso de identificación de la población correspondiente a niños y niñas menores de 5 
años en las entidades territoriales y sus características. 

2. Generar e implementar estrategias que permitan el acceso y la cobertura de los niños y niñas  
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menores de 5 años a la en educación inicial, en el marco de una atención integral. 

3. 
Establecer criterios, conceptos básicos y alternativas viables para la contratación del servicio 
educativo en el marco de una atención integral de los niños y niñas menores de 5 años. aranticen la 

4. 
Formular e implementar estrategias de articulación con el grado de transición que g  
continuidad de los niños y niñas menores de 5 años en el nivel de educación básica. 

5 Implementa mecanisms que gaanticen 	
atulización percia manente de los Sistemas de 

Información
r 
 de Primera

o  
Infancia en

r 
 los temas

la 
 de

c 
 su

a
competen 	en coordinación con la Oficina 

Asesora de Planeación y Finanzas. 

6. Coordinar 	
con las entidades nacionales e internacionales involucradas 

ra 	ad 	
en la atención 

interal de la
relaciones primera infancia que fomenten la ampliación de cobertu pa cumplir las metas 

g  

. 
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8. 
Supervisar y/o efectuar la interventoría de los convenios y contratos dirigidos al aumento de 
territoriales. 

cobertura. 
 Representar al Ministerio de Educación Nacional en los eventos que requieran la participación de la 

ura. 

entidad en temas relacionados con la atención a la primera infancia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
La orientación del proceso de Identificación de la población correspondiente a niños y niñas menores 
de 5 años en las entidades territoriales, facilita el manejo de datos y el análisis de la población 

objetivo. 

2. 
La implementación de estrategias permite facilitar el acceso de los niños y niñas menores de 5 años 

la atención integral en educación inicial, cuidado y nutrición. 

3. 
La contratación del servicio educativo mediante criterios establecidos, asegura la calidad de la 

atención integral de los niños menores de 5 años. 

4. 
Las estrategias de articulación con el nivel de preescolar, formuladas e implementadas garantizan la 
continuidad de los niños y niñas menores de 5 años en el nivel de educación básica. 

5. 
El implementar mecanismos de actualización permanente de los Sistemas de Información de Primera 
Infancia en los temas de su competencia en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y 

Finanzas, garantiza la oportunidad y pertinencia de la información. 

6. 
El desarrollar y promover la implementación de estrategias para el acceso a una atención integral de 
la primera infancia permite garantizar una mayor cobertura y el cumplimiento de las metas. 

7. 
La orientación de la supervisión e interventoría de convenios y contratos contribuye a que estos se 

desarrollen bajo los parámetros establecidos. 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

HOJA No. 

1 

1. Conocimientos Informáticos 
VI. REQUISITOS DE 

Estudios 
Título Profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 
Economía, Sociología, Antropología, Ciencia 
Política, Finanzas, Licenciatura en Educación o 
Psicología. 

Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados  

ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Experiencia 
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

Título profesional en: Administración Pública, Setenta y seis (76) meses de experiencia profesional 
Administración de Em•resas, Ingeniería Industrial, relacionada 
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Economía, Sociología, Antropología, Ciencia 
Política, Finanzas, Licenciatura en Educación o 
Psicología. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 
Economía, Sociología, Antropología, Ciencia 
Política, Finanzas, Licenciatura en Educación o 
Psicología. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en 
requisitos básicos del cargo, relacionado con las 
funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Generar estrategias orientadas a la prestación de un servicio de calidad en la educación inicial en el marco 
de una atención integral. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DE PRIMERA INFANCIA 

1. Definir lineamientos de calidad con enfoque diferencial para la prestación del servicio educativo 
para la primera infancia y generar estrategias que permitan la apropiación de los mismos. 

2. Gestionar alianzas con entidades nacionales e internacionales que permitan articular acciones a 
favor de una adecuada implementación de la Política de Atención Integral para la Primera 
Infancia. 

3. Coordinar e implementar las estrategias de apropiación y capacitación en el marco de desarrollo 
infantil y competencias para la primera infancia por parte de los agentes educativos encargados de 
su atención, con un enfoque de inclusión. 

4. Implementar las estrategias de calidad de la educación inicial, que permitan una adecuada 
articulación con la educación básica. 

5. Coordinar los planes de asistencia técnica a las entidades territoriales para promover el diseño, la 
implementación, el seguimiento y la evaluación participativa de Planes de Atención Integral para la 
Primera Infancia 

6. Formular, ejecutar, monitorear y evaluar proyectos estratégicos que estén en el marco de la misión 
de la subdirección• 

con las entidades territoriales y otros 
de obtener información oportuna y poder 

y contratos dirigidos a la prestación de 
• 

9. Liderar la articulación con el Vice ministerio de Educación Superior para el fomento de programas 
educativos en temas de Primera Infancia. 

10. Representar al Ministerio de Educación Nacional en los eventos que requieran la participación de la 
entidad en temas relacionados con la atención a la primera infancia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Al tener unos lineamientos de calidad para la prestación del servicio educativo para la primera 

7. Generar estrategias que fortalezcan la comunicación 
organismos relacionados con el sector educativo con el fin 
desarrollar las funciones que debe cumplir la Subdirección 

8. Supervisar y/o efectuar la interventoría de los convenios 
servicios de calidad 
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infancia permitirá orientar de forma acertada este proceso. 

2. 
Al generar estrategias se busca la apropiación de los lineamientos de calidad en la prestación del 

servicio educativo de primera infancia. 

3. 
La gestión para la realización de alianzas con entidades nacionales e internacionales permiten 
articular acciones a favor de una adecuada implementación de la Política de Atención Integral para 

la Primera Infancia. 

4. 
La correcta apropiación del marco de desarrollo infantil y competencias para la primera infancia por 
parte de los agentes se logrará coordinando e implementando correctamente estas estrategias. 

5. 
El tener claro un enfoque de competencias e inclusión permitirá lograr correctamente el 
implementar estrategias de capacitación y formación dirigidas a los agentes educativos 

responsables de la atención integral de la primera infancia. 

6. 
El implementar las estrategias de calidad de la educación inicial permitirá que se logren las 
acciones para la adecuada articulación con la educación básica. 

7. 
La correcta gestión está en establecer los requerimientos que se deben realizar para que los 
prestadores puedan garantizar un servicio de atención integral de alta calidad. 

8. 
Al tener consolidados unos planes de asistencia técnica para la prestación del servicio a las 
entidades territoriales se deben coordinar promoviendo el diseño, la implementación, el seguimiento 
y la evaluación participativa de Planes de Atención Integral para la Primera Infancia 

9. 
El generar estrategias que fortalezcan la comunicación con las entidades territoriales y otros 
organismos relacionados con el sector educativo busca fortalecer la política educativa para la 

primera infancia. 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Experiencia 
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios 
Título Profesional en Antropología, Derecho, 
Sociología, Licenciatura en Educación, Psicología, 
Trabajo Social o Ciencias Sociales. 

Titulo de posgrado en la modalidad de 
especialización 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

or la le 

Título Profesional en Antropología, Derecho, 
Sociología, Licenciatura en Educación, Psicología, 
Trabajo Social o Ciencias Sociales. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
or la le 

Título Profesional en Antropología, Derecho, 
Sociología, Licenciatura en Educación, Psicología, 
Trabajo Social o Ciencias Sociales. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en 
requisitos básicos del cargo, relacionado con las 
funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 

relacionada 

VII. ALTERNATIVA 
Setenta y seis (76) meses de experiencia profesional 

relacionada 



RESOLUCIÓN NUMEROZ91,9 8 DE 2011 	HOJA No. 
	132 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Jefe de Oficina Asesora  
Código: 	 1045  
Grado: 	 16  
No. de cargos: 	 1  
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo  
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Ministro de Educación 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Coordinar y asesorar 	la 	elaboración 	del 	plan 	estratégico sectorial 	realizando su 	divulgación 	y 	el 
seguimiento al desarrollo de proyectos y el logro de objetivos en coordinación con las dependencias del 
Ministerio de Educación Nacional y las instituciones del sector. Realizar la planeación financiera y el 
control presupuestal para monitorear y velar por una equitativa y eficiente distribución de recursos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y FINANZAS 
1. Asesorar a las dependencias del Ministerio en la definición de programas y proyectos del sector de 

la educación que deben ser incorporados al Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes 
indicativos, sectoriales y estratégicos. 

2. Definir la metodología de distribución de recursos para educación del Sistema General de 
participaciones 	garantizando 	el 	cumplimiento 	de 	la 	normatividad 	vigente 	de 	acuerdo 	a 	la 
disponibilidad de recursos presupuesto general de la nación. 

3. 	Gestionar el seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de 
funcionamiento e 	inversión 	del Ministerio y tramitar las 	modificaciones o adiciones que se requieran. 

4. Coordinar la elaboración de proyectos de inversión al interior del Ministerio y en las entidades del 
sector y velar por la consistencia de los proyectos formulados para ser financiados con recursos de la nación. 

5. Definir y desarrollar en coordinación con las dependencias del Ministerio de Educación Nacional y 
con las Entidades del sector, los análisis estadísticos de carácter permanente que el sector de la 
educación requiera para apoyar las políticas nacionales y territoriales. 

6. 	Asistir a las dependencias del MEN en la definición de necesidades para preparar el anteproyecto 
de Ley Anual de Presupuesto de Inversión y de Funcionamiento del Ministerio de Educación 
Nacional y responder por su envío para aprobación. 

7. Realizar las gestiones para la asignación de recursos y las modificaciones del presupuesto 
nacional, 	parafiscales 	y 	participaciones 	para 	el 	sector, 	con 	el 	Departamento 	Nacional 	de 
Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y hacer seguimiento a su ejecución. 

8. 	Diseñar índices e indicadores de 	control gerencial y mantener un sistema de seguimiento y 
evaluación que permita calificar el cumplimiento de los planes y programas a nivel del uso de 
recursos y avance en el logro de las metas. 

9. Liderar 	la 	publicación 	de 	información 	estadística 	sectorial 	y 	articularla 	con 	los 	estándares 
internacionales para dar cuenta a los resultados de la politica y realizar los análisis para la toma de 
decisiones. 

10. Coordinar con el personal a cargo el monitoreo y seguimiento a los indicadores y estadisticas del 
sector y proponer ajustes a las políticas educativas cuando se requiera para el mejoramiento de la 
gestión. 

11. Coordinar el 	análisis, 	evaluación 	y 	seguimiento 	del 	sector educativo 	a 	nivel 	regional 	para 
determinar el estado, la evolución y las proyecciones de su desempeño asesorando al Ministro 
sobre las acciones correctivas o preventivas que se requieran implementar 

12. Coordinar las auditorias de campo realizadas a la información reportada por las Instituciones de 

	

Educación 	Superior, 	Secretarias 	de 	Educación 	Departamentales, 	Distritales 	y 	municipales 
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Certificadas para garantizar su veracidad. 
13. Las demás funciones que se le asignen que estén relacionadas con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

de 	la 	educación 	facilita 	que estos 	sean 
como los planes indicativos, sectoriales y 

que el sector de la educación requiera y 
del Ministerio de Educación Nacional y con 

y territoriales. 
Nacional en la definición de necesidades 

de Inversión y de Funcionamiento 
su envío para aprobación. 

calificar el cumplimiento de los planes y 

del 	presupuesto 	nacional, 	parafiscales 	y 
Nacional de Planeación y el Ministerio de 

educativo y el mejoramiento de la calidad 

sectorial y articularla con 	los estándares 
la política y realizar los análisis para la toma 

seguimiento a los indicadores y estadísticas 
cuando se requiera permite el mejoramiento 

del sector educativo a nivel regional para 
de su desempeño facilita el asesorar al 

que se requieran implementar. 
información reportada por las Instituciones de 
Departamentales, 	Distritales 	y 	municipales 

1. El apoyar los programas y proyectos del sector 
incorporarlos al 	Plan 	Nacional de Desarrollo, 	así 

estratégicos. 

2. El definir los análisis estadísticos de carácter permanente 
desarrollarlos en coordinación con las dependencias 
las Entidades del sector facilita apoyar las políticas Nacionales 

3. El asistir a las dependencias del Ministerio de Educación 
facilita el preparar el anteproyecto de Ley Anual de Presupuesto 
del Ministerio de Educación Nacional y responder por 

4. El Desarrollo de un tablero de control gerencial 	permite 
programas en cada una de las dependencias de la entidad. 

5. Las 	gestiones 	para 	la 	asignación 	de 	recursos 
participaciones para el sector, con el Departamento 
Hacienda y Crédito Público apoyan el acceso al sistema 
de la educación. 

6. El liderar la publicación de información estadística 
internacionales facilita dar cuenta a los resultados de 
de decisiones. 

7. El coordinar el personal a cargo para el monitoreo y 
del sector y proponer ajustes a las políticas educativas 
de la gestión. 

8. El coordinar el análisis, evaluación y seguimiento 
determinar el estado, la evolución y las proyecciones 
Ministro sobre las acciones correctivas o preventivas 

9. El coordinar las auditorias de campo realizadas a la 
Educación 	Superior, 	Secretarias 	de 	Educación 

Certificadas garantizaa su veracidad. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 
Interpretación de resultados estadísticos y financieros 
Formulación y evaluación de proyectos 
Planeación estratégica 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Economía, Finanzas o Ingeniería 
Industrial 	Administración 	Pública, 	Administración 

Educativa, 	Administración de Empresas o Contaduría 
Pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

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

Sesenta 	y 	un 	(61) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Título Profesional en Economía, Finanzas o Ingeniería 
Industrial 	Administración 	Pública, 	Administración 

Educativa, 	Administración de Empresas o Contaduría 

Ochenta y cinco (85) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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Pública. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 
Titulo Profesional en Economía, Finanzas o Ingeniería 
Industrial 	Administración 	Pública, 	Administración 

Treinta 	y 	siete 	(37) 
profesional relacionada 

meses de experiencia 

Educativa, Administración de Empresas o Contaduría 
Pública. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Jefe de Oficina Asesora 
Código: 	 1045 
Grado: 	 15 
No. de cargos: 	 2 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Ministro de Educación 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar que las actuaciones jurídicas que corresponden al Ministerio así como su difusión y pertinencia 
se desarrollen de la manera más adecuada. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 
1. Emitir directrices, apoyar, revisar, avalar y firmar. a los documentos de trabajo preparados por los 

servidores de la Oficina, en lo referente a proyectos de normatividad, emisión de conceptos 
jurídicos, validación de decisiones técnicas con efectos jurídicos de otras dependencias, atención 
de procesos de conciliación prejudicial, atención de procesos judiciales en todas sus instancias y 
jurisdicciones, ejercer jurisdicción coactiva entre otros, para generar una gestión 	que asegure los 
principios de la función administrativa. 

2. Responsabilizarse con el apoyo de los Asesores del Ministro, de los proyectos de norma, con 
base en las necesidades determinadas e insumos suministrados por las dependencias, para 
asegurarles un acompañamiento permanentemente y eficaz. 

3. Efectuar comités de seguimiento y retroalimentación con los abogados internos y externos 
encargados de adelantar los procesos judiciales y extrajudiciales, así como para fijar y unificar, los 
criterios de defensa judicial y extrajudicial para asegurar la defensa de los intereses de la Nación. 

4. Organizar la puesta en marcha del proceso de mantenimiento y actualización de la normatividad, 
así como los mecanismos de divulgación adecuados, en conjunto con la oficina asesora de 
comunicaciones (incluye página web) para asegurar su publicidad y vigencia. 

5. Liderar el equipo de trabajo, incluyendo los abogados externos, dependencias del MEN, asesores 
del Ministro, entidades territoriales, IES y aquellos que efectúen consultas o soliciten conceptos 
jurídicos, para brindar un servicio, con calidad y oportunidad a los clientes de la oficina. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. 	El emitir directrices, apoyar, revisar, avalar y firmar. a los documentos de trabajo preparados por 

los servidores de la Oficina, en lo referente a proyectos de normatividad, la preparación 	de 
conceptos 	jurídicos, 	la 	validación 	de 	decisiones 	técnicas 	con 	efectos 	jurídicos 	de 	otras 
dependencias, la 	atención a los 	procesos de conciliación prejudicial, la atención de procesos 
judiciales en todas sus instancias y jurisdicciones, el ejercer jurisdicción coactiva entre otros, 



II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, coordinar y apoyar al Ministro en la formulación de la política de comunicaciones y canalizar y 
analizar las solicitudes de apoyo en el diseño de estrategias de comunicación que presentan las 
dependencias del MEN, para optimizar las comunicaciones internas de la Entidad para asegurar la 
interrelación de la Entidad, el sector, el país y la Administración Pública. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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generan una gestión que asegura los principios de la función administrativa. 

2. El responsabilizarse con el apoyo de los Asesores del 	Ministro, de los proyectos de norma, con 

base en las necesidades determinadas e insumos suministrados por las dependencias, aseguran 
un acompañamiento permanentemente y eficaz. 

3. Los comités de seguimiento y retroalimentación con los abogados internos y externos encargados 
de adelantar los procesos judiciales y extrajudiciales, así como para fijar y unificar, los criterios de 
defensa judicial y extrajudicial permiten asegurar la defensa de los intereses de la Nación. 

4. La puesta en marcha del proceso de mantenimiento y actualización de la normatividad, así como 
los mecanismos de divulgación adecuados, en conjunto con la oficina asesora de comunicaciones 

(incluye página web) 	aseguran su publicidad y vigencia. 

5. El liderazgo ejercido en el equipo de trabajo, incluyendo los abogados externos, dependencias del 
MEN, asesores del Ministro, entidades territoriales, IES y aquellos que efectúen consultas o 
soliciten conceptos jurídicos, permiten brindar un servicio, con calidad y oportunidad a los clientes 
de la oficina. 

6. La asistencia a los comités, reuniones, audiencias consejos, juntas de carácter oficial, que 
requieren su asistencia, y demás eventos, en representación del Ministro, aseguran la presencia y 
participación de la entidad, así como el cumplimiento de sus funciones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en Derecho 

Título de Postgrado en la modalidad de maestría en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley  

Experiencia 
Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada 

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

Cincuenta 	y 	seis 	meses 	(56) 	meses 	de 
experiencia profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Título Profesional en Derecho 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Ochenta (80) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Título Profesional en Derecho 
Título de Postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Titulo de postgrado adicional al requerido en requisitos 
básicos del cargo, relacionado con las funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Treinta 	y 	dos 	(32) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 
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OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
1. Revisar, validar, monitorear y realizar seguimiento continuo al impacto de la ejecución de las 

estrategias de comunicación que son diseñadas por los servidores de la dependencia para divulgar o 
comunicar al público objeto, la información de carácter institucional o sectorial que generan las 
dependencias. 

2. Coordinar la realización de entrevistas de los directivos del MEN con los medios de comunicación 
públicos y privados, para dar apoyar a su ejecución. 

3. Definir y aplicar herramientas que permitan medir la eficiencia y eficacia de los medios de 
comunicación internos y externos y tomar las medidas correctivas tendientes a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos esperados, evaluar las estrategias de comunicación diseñadas e 
implementadas para realizar las campañas enfocadas a incentivar y mejorar el uso de los medios de 
comunicación. 

4. Presentar ante el Comité de Comunicaciones cualquier ajuste o modificación al manual de imagen del 
MEN para garantizar que las dependencias sigan los parámetros descritos. 

5. Acompañar al Ministro a las ruedas de prensa, entrevistas y demás intervenciones que realice, 
construir y mantener las relaciones con los medios de comunicación (regionales y nacionales) con los 
jefes de prensa de las Gobernaciones y Alcaldías, para mostrar al país las realizaciones del 
Ministerio. 

6. Definir y acordinar las gestiones necesarias para asegurar que la edición y distribución de 
publicaciones que se realicen en el Ministerio de Educación Nacional conlleven a garantizar el 
cumplimiento de las normas de austeridad del gasto. 

7. impulsar, mantener e inspeccionar el uso de la imagen institucional del Ministerio de Educación 
Nacional para garantizar la identidad pública 

8. Establecer estrategias de divulgación de información institucional y sectorial a través de los medios 
masivos de comunicación y comunicad en general para posicionar la educación como tema 
estratégico de la agenda pública. 

9. Asesorar y apoyar a las Secretarias de Educación de los Entes Territoriales, a las Entidades 
adscritas y vinculadas del sector, en materia de comunicación para garantizar la difusión de sus 
resultados de la gestión educativa. 

10. Asesorar en la elaboración en todas sus fases (diseño, publicación, actualización) la estructura de los 
medios electrónicos del Ministerio de Educación para garantizar la calidad del producto y su 
distribución entre los públicos objetivo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La asesoría al Ministro en la formulación de la política de comunicaciones y el canalizar y analizar las 
solicitudes de apoyo en el diseño de estrategias de comunicación que presentan las dependencias 
del MEN, permiten optimizar las comunicaciones internas de la Entidad y asegurar la interrelación de 
la Entidad, el sector el país y la Administración Pública. 

2. La revisión, validación, monitoreo y realización de seguimiento continuo al impacto de la ejecución 
de las estrategias de comunicación que son diseñadas por los servidores de la dependencia 
permiten divulgar al público objeto, la información de carácter institucional o sectorial que generan 
las dependencias. 

3. La realización de entrevistas de los directivos del MEN con los medios de comunicación públicos y 
privados, permiten dar apoyar a las ejecuciones de la Entidad. 

4. La aplicación de herramientas que permitan medir la eficiencia y eficacia de los medios de 
comunicación internos y externos y tomar las medidas correctivas tendientes a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos esperados, evaluar las estrategias de comunicación diseñadas e 
implementadas permiten realizar las campañas enfocadas a incentivar y mejorar el uso de los 
medios de comunicación. 

5. El acompañamiento al Ministro a las ruedas de prensa, entrevistas y demás intervenciones que 
realice, el construir y mantener las relaciones con los medios de comunicación (regionales y 
nacionales) con los jefes de prensa de las Gobernaciones y Alcaldías, permiten mostrar al país las 
realizaciones del Ministerio. 

6. Las gestiones necesarias para asegurar que la edición y distribución de publicaciones que se realicen 
en el Ministerio de Educación Nacional garantizan el cumplimiento de las normas de austeridad del  
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gasto. 

7. El uso de la imagen institucional del Ministerio de Educación Nacional permite proyectar una 

identidad pública. 

8. 
Las estrategias de divulgación de información institucional y sectorial a través de los medios masivos 
de comunicación y comunicad en general permiten posicionar la educación como tema estratégico de 

la agenda pública. 

9. 
La comunicación dirigida a las Secretarias de Educación de los Entes Territoriales, a las Entidades 
adscritas y vinculadas del sector, asegura y garantiza la difusión de resultados de la gestión 

educativa. 

10. 
La elaboración en las fases (diseño, publicación, actualización) de la estructura de los medios 
electrónicos del Ministerio de Educación permiten asegurar la calidad del producto y su distribución 

entre los públicos objetivo. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Comunicación Social, 
Periodismo. 

Título de Postgrado en la modalidad de maestría en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  
Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Título Profesional en Comunicación Social, 
Periodismo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  
Título Profesional 
Periodismo. 

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

Titulo de postgrado adicional al requerido en 
requisitos básicos del cargo, relacionado con las 
funciones. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional específica o relacionada 

Cincuenta y seis meses (56) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

en 
	Comunicación 
	

Social, Treinta y dos (32) meses de experiencia 
profesional relacionada 

VII. ALTERNATIVA  
Ochenta (80) meses de experiencia profesional 
relacionada 

L IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Central 

Denominación del Empleo:  Asesor 
1020 Código:  

Grado:  10 

No. de cargos:  1 
Donde se ubique el cargo Dependencia:  

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión inmediata 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la Secretaría General en la evaluación, investigación, actualización y mejoramiento del servicio 
al ciudadano prestado por el Ministerio de Educación Nacional y proponer estrategias y planes de 
modernización de la misma e incentivando entre todos los servidores la cultura del servicio, como factor 
determinante de la calidad de la gestión institucional.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SECRETARÍA GENERAL- 

1. Los factores claves para ser evaluados o medidos y el diseño de métodos de medición necesarios 
para evaluar la gestión del área de servicio al ciudadano y del Ministerio en general, permiten 
retroalimentar esta actitud de servicio dentro de 	la cultura organizacional, 	como componente 
fundamental de la certificación de calidad. 

2. Las estadísticas de gestión de servicio al ciudadano y gestión documental permiten plantear acciones 
de mejora e implementarlas con el apoyo y compromiso de los jefes de las dependencias que reciben 
la retroalimentación. 

3. La coordinación de 	estudios de necesidades de los clientes, mejores prácticas, de satisfacción, de 
mercado, auditorías de servicios permiten 	identificar oortunidades de mejora en la prestación de los 
servicios para definir planes de acción que optimicen el servicio. 

4. El mantener permanentemente actualizados los ejes temáticos en concertación con jefes de 
dependencias, permiten evitar casos de redireccionamiento de documento por las áreas para agilizar 
el tiempo de respuesta. 

5. El presentar periódicamente ante el Comité directivo los informes de gestión por diferentes llaves: 
consultas, quejas, reclamos, derechos de petición, correspondencia de entrada y salida, costos, por 
dependencias, ejes temáticos y los consolidados permiten tener un análisis, un diagnóstico y una 
retroalimentación a las dependencias. 

6. Las propuestas y la participación en la formulación del plan estratégico del área de servicio al 
ciudadano permiten tener un plan ajustado a los requerimientos institucionales. 

7. La correspondencia interna y externa que se genere en el área de servicio al ciudadano según los 
procesos señalados y las delegaciones otorgadas permiten atender los requerimientos de los 
usuarios. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Definir factores claves para ser evaluados o medidos y diseñar métodos de medición necesarios para 

evaluar la gestión del área de servicio al ciudadano y del Ministerio en general, con el propósito de 
retroalimentar esta actitud 	de servicio dentro de 	la 	cultura 	organizacional, 	como componente 
fundamental de la certificación de calidad. 

2. Analizar estadísticas de gestión de servicio al ciudadano y gestión documental con el objeto de 
plantear acciones de mejora e implementarlas con el apoyo y compromiso de los jefes de las 
dependencias que reciben la retroalimentación. 

3. Planificar y coordinar estudios de necesidades de los clientes, mejores prácticas, de satisfacción, de 
mercado, auditorias de servicios que identifiquen oportunidades de mejora en la prestación de los 
servicios para definir planes de acción que optimicen el servicio 

4. Monitorear y mantener permanentemente actualizados los ejes temáticos en concertación con jefes de 
dependencias, con el fin de evitar casos de redireccionamiento de documento por las áreas para 
agilizar el tiempo de respuesta. 

5. Generar y presentar periódicamente ante el Comité directivo los informes de gestión por diferentes 
llaves: consultas, quejas, reclamos, derechos de petición, correspondencia de entrada y salida, costos, 
por dependencias, ejes temáticos y los consolidados con el fin de tener un análisis, un diagnóstico y 
una retroalimentación a las dependencias. 

6. Presentar propuestas y participar en la formulación del plan estratégico del área de servicio al 
ciudadano con el fin de tener un plan ajustado a los requerimientos institucionales. 

7. Revisar y firmar la correspondencia interna y externa que se genere en el área de servicio al 
ciudadano según los procesos señalados y las delegaciones otorgadas con el fin de atender los 
requerimientos de los usuarios. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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facilita el empoderamiento de las mismas para su desempeño. 

5. 
El administrar y manejar la información financiera del SIIF I y II, permite mantener la información 

actualizada 
6. 

El conceptuar y participar en el análisis del sistema de información de gestión financiero facilita la 
toma de dicciones y el mayor conocimiento del sector. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de formación profesional en Economía, 
Ingeniería de sistemas o Ingeniería electrónica. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada con el cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Titulo de formación profesional en Economía, 
Ingeniería de sistemas o Ingeniería electrónica. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes que lleve a cabo la 
Subdirección de Acceso para la verificación y análisis de información e identificación y caracterización de 
la población por fuera del sistema educativo, con el fin de que alcancen sus objetivos en materia de 
Cobertura Educativa, a través de la implementación, seguimiento y evaluación de estrategias que 
garanticen el acceso y la permanencia escolar. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 

1. Liderar, organizar y ejecutar los planes, programas y actividades que permitan el desarrollo de las 
funciones propias del área y velar por el cumplimiento de las metas definidas por la Subdirección de 

Acceso. 

2. Prestar asistencia técnica y acompañar la elaboración de los planes relacionados con cobertura 
educativa de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC). 

3. Brindar asistencia técnica y apoyar a las entidades territoriales certificadas en la implementación del 
proceso de matrícula según lo dispuesto en la resolución 5360 de 2006. 

4. Realizar el seguimiento mensual al estado y avance del proceso de matrícula en las Secretarías de 
Educación Certificadas y efectuar los requerimientos correspondientes para su cumplimiento. 

5. Fomentar y apoyar en las ETC la capacidad de complementación y análisis de la información sobre 
cobertura educativa, que facilite la obtención de un diagnóstico adecuado para la toma de 
decisiones, (recolección, sistematización y análisis de información relativa a las causales de 
deserción, reprobación, extra edad, etc), así como la definición de programas y estrategias que 
apoyan la cobertura educativa 

6. Elaborar para las Entidades Territoriales Certificadas, los análisis de información de cobertura 
educativa, que sirvan como insumo para que estas mejoren su gestión y definan estrategias de 
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Estudios 
Titulo universitario en derecho, ingeniería industrial, 
administración de empresas. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título universitario en derecho, ingeniería industrial, 
administración de empresas. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Cincuenta y cinco 	(55) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel:  Central 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 20 
No. de cargos: 36 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la suoervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar al Grupo Financiero de la Oficina 	en la gestión financiera y sistematización de los recursos del 
Sistema General de participaciones y del Presupuesto General de la Nación 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

1.  Responder por los procesos de sistematización de la distribución de los recursos del Sistema 
General de Participaciones — SGP de acuerdo con la normatividad vigente. 

2.  Documentar y elaborar protocolos referentes a los procesos de asignación de recursos del SGP y 
del PGN generando calidad en los procesos. 

3.  Analizar, evaluar y hacer seguimiento del sector educativo a nivel regional en lo referente a la 
asignación y ejecución de los recursos del SGP. 

4.  Ofrecer asistencia técnica a las Entidades Territoriales en el análisis de la información financie 
de acuerdo a los parámetros establecidos. 

5.  Administrar y manejar la información financiera del SIIF I y II. 
6.  Conceptuar y participar en el análisis del sistema de información de gestión financiero para apoyar 

la toma de decisiones de la dependencia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  El apoyar los procesos de sistematización de la distribución de los recursos del Sistema General 
de Participaciones — SGP permite que estos estén acordes a la normatividad. 

2.  El documentar y elaborar 	protocolos referentes a los procesos de asignación de recursos del 
SGP y del PGN facilita la calidad de los procesos. 

3.  El analizar, evaluar y hacer seguimiento del sector educativo a nivel regional en lo referente a la 
asignación y ejecución de los recursos del SGP facilita la toma acertada de decisiones y la 
generación de planes de acción 

4.  El ofrecer asistencia técnica a las Entidades Territoriales en el análisis de la información financiera 
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acceso y permanencia de las niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo. 

7. 
Asesorar a las entidades territoriales certificadas en la definición de estrategias de acceso y 
permanencia que impacten la ampliación de la cobertura, diferenciando las estrategias por regiones 

o municipios, características socioeconómicas y tipos de poblaciones. 

8. 
Generar propuestas relacionadas con las actividades y proyectos del área, que apoyen la toma de 
decisiones de la Subdirección de Acceso y el cumplimiento de las metas definidas en la 

la misma. 

demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, naturaleza y 
9. Las  

el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCI • NES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO 

1. 
El acompañar la elaboración de los planes relacionados con cobertura educativa de las ETC, se 

realiza de acuerdo a las políticas establecidas por la institución. 

2. 
El apoyo a las entidades territoriales certificadas en la implementación del proceso de matrícula se 

realiza según lo dispuesto en la resolución 5360 de 2006. 

3. C
l seguimiento mensual al estado y avance del proceso de matrícula en las Secretarías de Educación 

Certificadas y a los requerimientos correspondientes para su cumplimiento se realiza de acuerdo a las 

políticas establecidas por la institución. 

4. 
El fomentar en las ETC la capacidad de complementación y análisis de la información sobre cobertura 
educativa, facilita la obtención de un diagnóstico adecuado para la toma de decisiones, así como la 

definición de programas que apoyan la cobertura educativa 

5. 
Los análisis básicos de información de cobertura educativa elaborados para las Entidades 

Territoriales Certificadas, 	
permiten retroalimentarlas para mejorar su gestión y definición de 

estrategias de acceso y permanencia. 

6. 
La asesoría a las entidades territoriales certificadas permiten la definición de estrategias de acceso y 
permanencia que impacten la ampliación de la cobertura, diferenciando las estrategias por regiones o 
municipios, características socioeconómicas y tipos de poblaciones y en el desarrollo de la capacidad 

de seguimiento evaluación. 
V. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estudios 
Título profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Electrónica, Estadística, Administración 
de Empresas, Ingeniería Industrial. 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 

VII. ALTERNATIVA 
Experiencia 

Estudios 	
cinco (55) meses de experiencia 

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Cincuenta y  
Ingeniería Electrónica, Estadística, Administración profesional relacionada con las funciones del cargo. 

de Empresas, Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 

la Le . 

HOJA No. 

Conocimientos Informáticos. 
VI. 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

la Le 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones para la gestión del Ministerio de Educación Nacional, en 
la definición de criterios y procedimientos de proyectos de infraestructura y/o dotación en instituciones 

educativas de carácter oficial, financiados con recursos de la Nación. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
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SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 
1. 

Coordinar, organizar y ejecutar los planes, programas y actividades que permitan el desarrollo de las 
funciones propias del área y del grupo de infraestructura educativa y velar por el cumplimiento de las 
metas definidas por el proyecto. 

2. 
Participar en la definición de criterios, procedimientos y/o políticas para la ejecución de proyectos de 
infraestructura y/o dotación en instituciones educativas de carácter oficial, financiados con recursos 
provenientes del Proyecto Construcción, Mejoramiento y Dotación de Infraestructura Educativa. 

3. 
Coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos financiados con recursos del Proyecto 
Construcción, Mejoramiento y Dotación de Infraestructura Educativa por desplazamiento, aprobados 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

4. 
Participar en la evaluación técnica de los proyectos presentados por las entidades territoriales para 
acceder a recursos del Proyecto Construcción, Mejoramiento y Dotación de Infraestructura Educativa. 

5. 
Coordinar la asistencia técnica realizada a las entidades territoriales en la formulación y ejecución 

de proyectos financiados con recursos del Proyecto Construcción, Mejoramiento y Dotación de Infraestructura Educativa. 
6. 

Asistir en representación de la Subdirección de Acceso a las reuniones sectoriales que le sean asignadas. 
7. 

Coordinar y proponer acciones preventivas o correctivas a las situaciones que afecten el buen 
desarrollo de los proyectos y la calidad de los mismos. 

8. 
Generar propuestas relacionadas con las actividades y proyectos del área, que apoyen la toma de 
decisiones de la Subdirección de Acceso y el cumplimiento de las metas definidas en la misma. 

9. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCI • NES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO 
1. 

El participar en la definición de criterios, procedimientos y/o políticas para la ejecución de proyectos de 
infraestructura y/o dotación en instituciones educativas de carácter oficial, se realiza de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la subdirección en este aspecto. 

2. 
La Coordinación y el seguimiento realizado a la ejecución de los contratos ejecutados con recursos del 
Proyecto Construcción, Mejoramiento y Dotación de Infraestructura Educativa en Zonas de Alto Riesgo 
por desplazamiento, permite el cumplimiento de los parámetros establecidos por la institución. 

3. 
La evaluación técnica de los proyectos presentados por las entidades territoriales permite acceder a 

Alto Riesgo por desplazamiento. recursos del Proyecto Construcción, Mejoramiento y Dotación de Infraestructura Educativa en Zonas de 

4. 
La asistencia técnica prestada a las entidades territoriales certificadas facilita la formulación y ejecución 
de proyectos financiados con recursos del Proyecto Construcción, Mejoramiento y Dotación 

de Infraestructura Educativa. 
5. 

La asistencia en representación de la Subdirección de Acceso a las reuniones sectoriales que le sean 
asignadas, facilita el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la dependencia. 

6. 
El coordinar y proponer acciones preventivas o correctivas a las situaciones facilitan el buen desarrollo 
de los proyectos y la calidad de los mismos. 

7. 
La participación en los seminarios y/o talleres que promulguen la adecuada presentación y ejecución 
de los a proyectos de infraestructura escolar, se realiza de acuerdo a las políticas y normas establecidas por la institución. 

8. 
Los informes elaborados y entregados de manera oportuna permite el seguimiento y las acciones 
necesarias para el cumplimiento de objetivos. 

V. CONOCIMIENTOS B SICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos. 

Estudios 
	

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería 
Industrial, Arquitectura, Administración de Empresas 

Título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas. 

Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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VII. ALTERNATIVA 
Experiencia 

Estudios Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Cincuenta y cincoci ovada con l 
(55) mess dfune experiencia

ci ones del 

Industrial, Arquitectura, Administración de Empresas. 
	profesional rela

e
as 

cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

Lev  

II. PROP • SITO PRINCIPAL 

Apoyar a la Subdirección de Acceso en la planeación, diseño, coordinación, organización, ejecución, 
evaluación y seguimiento de los proyectos, planes y programas que se desarrollen en la dependencia, así 
como en el desarrollo de las funciones propias del área y el cumplimiento de las metas definidas. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 

1. 
Coordinar, organizar, ejecutar y controlar los planes, programas y actividades que permitan el 

desarrollo de las funciones propias del área. 

2. 
Verificar el cumplimiento de las metas establecidas a través de los indicadores definidos para cada 
proyecto y hacer seguimiento al resultado y efectividad en la implementación de los planes y 

3. 
Apoyar al Ministerio de Educación Nacional en la definición e implementación de estrategias 
estrategias de acceso. 

orientadas a garantizar el acceso de los niños, niñas, jóvenes y adultos al sistema educativo, 

4. 
Coadyuvar en la implementación de estrategias que propendan por la reducción, de la tasa de 
analfabetismo y por la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo (jóvenes y adultos) 

5. 
Apoyar y hacer seguimiento a la defnició de acciones que fomenten la 

la capacidad de análisis de 

en las entidades territoriales
i 	

n certifi cadas, así como la ebo 
elaboración de estudios de 

información  insuficiencia, para facilitar la toma de decisiones orientadas a garantizar el acceso de niños, niñas, 

jóvenes y adultos al sistema educativo. 

6. 
Realizar seguimiento y monitoreo a las actividades y proyectos del área que aseguren el flujo, el 
procesamiento y administración de la información que se debe suministrar por parte de las entidades 

7. 
Hacer seguimiento al Sistema de Seguimiento a Proyectos, SIGOB, y demás herramientas, en las 
territoriales y de la dependencia. 

cuales se identifiquen los avances de los diferentes proyectos de la dependencia, y realizar los 

requerimientos correspondientes según sea el caso. 

8. 
Revisar los proyectos de directivas, circulares y demás documentos de cada uno de los proyectos de 
la Subdirección de Acceso, que sean para firma y/o aprobación del Subdirector. 

9. 
Verificar y hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto de la Subdirección de Acceso, y definir 

acciones que coadyuven al cumplimiento de dicha ejecución. 

10. 
Diseñar instrumentos para llevar los registros y controles que facilitan administrar, optimizar y hacer 

seguimiento a los programas y proyectos del área. 

11. 
Coordinar y promover procesos de mejoramiento continuo a través de ejemplos y de la orientación de 

12. 
Proponer acciones preventivas o correctivas a las situaciones que afecten el buen desarrollo de los 
los equipos de trabajo. 

trabajos y la calidad de los mismos. 

13. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCI • NES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO 

1. 
El coordinar, organizar y ejecutar los planes, programas y actividades permite el desarrollo de las 

2. 
E1 verificar el cumplimiento de las metas establecidas a través de los indicadores definidos para cada 
funciones propias del área. 

ro 
 ecto hacer se•uimiento al resultado •ermite la efectividad en la im lementación de los •lenes 



II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Apoyar a la subdirección de Acceso en la evaluación, verificación, análisis y consolidación de la 
información relacionada con los proyectos de ampliación de cobertura y Bancos de Oferentes de las 
entidades territoriales certificadas, y demás información requerida por el Ministerio de Educación Nacional. 

III. DESCRIPCI • N DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. 
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 

funciones propias del área. 
Liderar, organizar y ejecutar los planes, programas y actividades que permitan el desarrollo de las 

2. Verificar y analizar la información de la contratación del servicio en las 
entidades territoriales, y con 

base en este análisis, evaluar y dar concepto de viabilidad de los proyectos de ampliación de 
cobertura de Entidades Territoriales Certificadas. 
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estrategias de acceso. 
3. 

El identificar los factores de riesgo en los procesos adelantados en la dependencia, facilita solucionar 
oportunamente los problemas que se presenten en el desarrollo de los mismos. 

4. 
El apoyar a la Subdirección de Acceso en el diseño y puesta en marcha de las estrategias de 
implementación del programa nacional de alfabetización y educación básica y media para jóvenes y 
adultos y para la atención de población con necesidades educativas especiales permite generar 
alertas que promuevan el cumplimiento de las actividades que impactan las metas del área. 

5. El realizar seguimiento y monitoreo a las actividades y proyectos del área permiten asegurar el flujo, 
el procesamiento y administración de la información que se deben suministrar por parte de las 
entidades territoriales y de la dependencia. 

6. 
El promover la implementación de estrategias de cobertura asegura el acceso de los niños y jóvenes 
al sistema educativo, a través del acompañamiento y fortalecimiento de las Entidades Territoriales. 

7. El realizar seguimiento a la programación anual del PAC y al plan de compras de los diferentes 
proyectos de la dependencia permite velar por la ejecución del presupuesto de la Subdirección de 
Acceso de acuerdo con los proyectos desarrollados en el área. 

8. El 
proponer acciones preventivas o correctivas a las situaciones facilita un buen desarrollo de los 

trabajos y la calidad de los mismos. 
9. 

El asesorar a las entidades territoriales certificadas en la definición de estrategias de acceso y 
permanencia facilita la ampliación de la cobertura. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos relacionados con contratación estatal, informáticos, 

Industrial, 
Economia, 

Estudios 
Título profesional en Ingeniería 
Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública. 

Experiencia 

Treinta y un meses (31) de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  

  

VII. ALTERNATIVA 

Experiencia 
Industrial, Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 

Economía, profesional relacionada con las funciones del cargo. 

Estudios 
Título profesional en Ingeniería 
Administración de Empresas, 
Administración Pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
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3. 
Hacer seguimiento a la contratación de la prestación del servicio educativo en las entidades 

es 

territoriales y a los bancos de oferentes conformados por las mismas, y realizar los  

correspondientes que permitan dar cuenta de los resultados obtenidos. 

4. 
Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales en el manejo e implementación de los bancos 

de oferentes y en la contratación del servicio educativo. 

5. Acompañar a 	
ETC en el proceso de gestión de acuerdo con los proyectos de ampliación de cobertura 

o estudios de insuficiencia presentados por las mismas. 

6. 
Colaborar con la preparación y elaboración de material de apoyo, presentaciones e informes 

requeridos para el desarrollo de los procesos bajo su responsabilidad. 

7. 
Generar propuestas relacionadas con las actividades y proyectos del área, que apoyen la toma de 
decisiones de la Subdirección de Acceso y el cumplimiento de las metas definidas en la misma. 

8. 	
Participar en las reuniones que convoque el Ministerio de Educación, para evaluar el avance de las 

actividades. 

9. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPENO) 

1. 
El análisis de la información de la contratación del servicio en las entidades territoriales certificadas, 
permiten soportar la toma de decisiones respecto de los proyectos o estudios de insuficiencia 

presentados por las mismas. 

2. 
El seguimiento a la contratación de la prestación del servicio educativo en las entidades territoriales 
certificadas y la actualización y conformación de los bancos de oferentes de las mismas, se realiza de 

acuerdo con las políticas y normas establecidas, para tal fin. 

3. 
La asistencia técnica brindada a las entidades territoriales certificadas en el manejo e implementación 
de los bancos de oferentes, se realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

normatividad. 

4. 
El acompañamiento a las ETC en el proceso de gestión de cobertura permite verificar entre otras, la 
insuficiencia del sector oficial para atender a la población y la necesidad de acudir a la estrategia de 

contratación del servicio educativo. 

5. 
La preparación y elaboración de material de apoyo, presentaciones e informes requeridos, se realizan i 

de acuerdo con los parámetros establecidos por la Subdirección. 

6. 
La participación en las reuniones que convoque el Ministerio de Educación, para evaluar el avance de 

las actividades, se realiza 
V. 

de acuerdo con los lineamientos establecidos en la institución. 

CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos. 

Estudios 
Título profesional en Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública o Derecho. 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 

Ley. 

Estudios 
Título profesional en Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas, Economía, 
Administración Pública o Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 

la Ley.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, promover y participar en la implementación de estrategias o programas que contribuyan a 
disminuir la tasa de deserción en el país, especialmente en programas relacionados con apoyos 
económicos y complementarios a la canasta educativa básica y programas para garantizar la continuidad 
de la oferta educativa desde preescolar hasta la media, así como en la identificación y réplica de 
experiencias significativas en permanencia escolar. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE PERMANENCIA 
1. 

Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de estrategias orientadas a 
fomentar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 

2. 
Preparar propuestas de criterios y lineamientos para implementar las estrategias que fomentan la 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 

3. 
Identificar las necesidades específicas en permanencia educativa, especialmente en los programas 
relacionados con apoyos económicos y complementarios a la canasta educativa básica y programas 
para garantizar la continuidad de la oferta educativa desde preescolar hasta la media, para los 
grupos poblacionales, para la población escolarizada, desertora y en riesgo de desertar. 

4. 
Coordinar el análisis sobre el estado de desarrollo de los programas relacionados con apoyos 
económicos y complementarios a la canasta educativa básica y programas para garantizar la 
continuidad de la oferta educativa desde preescolar hasta la media, así como en la identificación y 
réplica de experiencias significativas en permanencia escolar, en la totalidad de las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas. 

5. Promover la implementación de los programas relacionados con apoyos económicos y 
complementarios a la canasta educativa básica y programas para garantizar la continuidad de la 
oferta educativa desde preescolar hasta la media, así como en la identificación y réplica de 
experiencias significativas en permanencia escolar, en la totalidad de las secretarias de educación de 
las entidades territoriales certificadas. 

6. 
Analizar, proyectar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y metas 
de la dependencia, de acuerdo con sus pautas y lineamientos. 

7. Responder por la calidad y periodicidad requerida de los trabajos asignados. 
8. 

Preparar informes de indicadores, realizar reportes sobre la gestión efectuada y presentar proyectos 
estratégicos para dar cumplimiento a los planes y objetivos de la dependencia. 

9. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  1. 
La participación en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de estrategias 
orientadas a fomentar la permanencia, permiten mejorar la prestación de los servicios de la Subdirección. 

2. Las propuestas de criterios y lineamientos presentadas apoyan la generación 
de estrategias para la permanencia de los grupos poblacionales tanto los que se encuentran escolarizados, como los que 

están por fuera de la educación y en riesgo de desertar. 
3. 

Los análisis realizados a la implementación de las estrategias de permanencia en las secretarias de 
educación certificadas permiten orientar adecuadamente la toma de decisiones para toda la 
población y específicamente para los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad. 

4. La evaluación de la implementación de las estrategias de permanencia en las secretarias de 
educación certificadas, permite ajustar adecuadamente la orientación de las estrategias de permanencia. 

5. 
Las estrategias, programas y proyectos enfocados a la permanencia de los estudiantes en el 
sistema educativo se realizan conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

6. Los informes de actividades realizadas se presentan con la calidad, periodicidad y oportunidad 
determinadas por la Subdirección y de acuerdo con las normas y políticas establecidas en la subdirección. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informaticos 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA .  

Estudios 
Título Profesional en Economía, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial o estadística. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con 

las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

or la Le . 

Experiencia 
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 

Estudios 
Título Profesional en Economía, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial o estadística. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

or la Le . 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 

profesional relacionada 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Coordinar la implementación de acciones de atención educativa pertinentes para garantizar el acceso y la 

	

permanencia en e 	e 
l sistema ducativo de las poblaciones vulnerables afectadas por la violencia: ens; 

u 	
desplazamiento; niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ile

gales  

sitación de  hijas e hijos de adultos desmovilizados y adolescentes desvinculados, en articulación con las instituciones 

nacionales, re ionales locales res onsables de la atención inte ral. 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 

1. 
Coordinar el análisis de información para la identificación y caracterización de las personas (niños, 
niñas, jóvenes y adultos) afectados por la violencia, que se encuentren estudiando o que erten por 

fuera del sistema educativo. 

2. 
atención de información para el diseño de planes de acción que incluyan estrategias de 
atención, beneficiarios, recursos, metas e indicadores de seguimiento y evaluación para atención 

educativa a población afectada por la violencia. 

3. Coordinar la aatencióntedulcgtiva

ción insituconl de las diferentes áreas del Ministerio de Educación como respuesta 

	

articulada a la  	
de las poblaciones afectadas por la violencia. 

4. 
Promover la construcción de planes de trabajo con organismos internacionales, entidades del nivel 
nacional, territorial y local, organizaciones de la sociedad civil y empresa privada, bajo los 
lineamientos de la política educativa, para lograr mayores impactos en la atención educativa de la 

población afectada por la violencia. 

5. 
Brindar asistencia técnica permanente a las entidades territoriales para que fortalezcan su capacidad 
de respuesta articulando y promoviendo el desarrollo de programas y estrategias para el acceso y la 
permanencia de estas poblaciones en el sistema educativo de acuerdo a sus condiciones 

particulares. 

6. 
Consolidar y analizar la información sobre los beneficiarios y recursos invertidos en los programas o 
estrategias implementadas para la atención educativa a las poblaciones afectadas por la violencia. 

7. 
Coordinar la evaluación de impacto de los programas para la atención educativa a las poblaciones 

afectadas por la violencia. 

8. 
Elaborar informes de avance del desarrollo de las acciones implementadas en la atención a las 
poblaciones afectadas por la violencia e informes de análisis de contexto respecto a la situación de 
las dinámicas de violencia que afectan a estas poblaciones en su derecho a la educación. 

9. 
Preparar informes de indicadores, realizar reportes sobre la de l 

geastión 
dependencia. 

efectuada y presentar proyectos 

estratégicos para dar cumplimiento a los planes y objetivos  

10. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCI • NES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO) 



148 RESOLUCIÓN NUMERO tz...'; 53 8 DE 2011 	HOJA No. 
1. 

La gestión, creación y fortalecimiento de alianzas interinstitucionales para la atención integral de estas 

mayores impactos. 
poblaciones permiten ampliar coberturas y asegurar permanencia escolar optimizar recursos y generar 

2. 
El conocimiento y participación en los procesos de diseño de políticas públicas para la atención 
integral de las poblaciones afectadas por la violencia, particularmente en situación de desplazamiento, 
en riesgo de reclutamiento forzado, víctimas de minas antipersonales y vinculadas al sistema de 
responsabilidad penal, permiten ampliar coberturas y asegurar permanencia escolar, optimizar 
recursos y generar mayores impactos. 

3. 
El análisis de coyuntura en relación con las dinámicas del conflicto armado que generan impactos 
diferenciales en las poblaciones que se ven afectadas en el goce efectivo del derecho a la educación 
permite prever aspectos del contexto que entorpecen la gestión del sector educativo. 

4. 
El conocimiento de las dinámicas locales y regionales en torno a la atención integral de las 
poblaciones afectadas por la violencia desde la perspectiva de derechos con enfoque diferencial 
(género, generación, etnia, afrocolombianidad y discapacidad), permiten ampliar coberturas y asegurar 
permanencia escolar optimizar recursos y generar mayores impactos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 	
Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  Estudios 
Experiencia Título 	Profesional 	en: 	Trabajo 	social, Treinta y un (31) meses de experiencia profesional antropología, psicología o sociología 	 relacionada con las funciones del cargo. 

Titulo de Postgrado en las áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  

VII. ALTERNATIVA Estudios 
Título Profesional en: Trabajo social, 
antropología, psicología o sociología 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y apoyar a la Subdirección en el diseño, organización, ejecución y control de estrategias 
relacionadas con la certificación de municipios, el diseño de estructuras, la organización de las 
instituciones educativas y la inspección y vigilancia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
1. 

Coordinar y promover el desarrollo de estrategias para la apropiación e implementación de las 
políticas y proyectos del Ministerio de Educación Nacional en las secretarías de educación. 

2. Definir lineamientos de programas y proyectos relacionados con los temas de certificación de 
municipios, diseño de estructuras organizativas, organización de instituciones educativas e inspección y vigilancia. 

3. 
Participar en la definición de estrategias que permitan la implementación del proceso de inspección 
y vigilancia en las entidades territoriales certificadas. 

4. 
Definir las prioridades de las necesidades de asistencia técnica de las entidades territoriales en los 
temas de inspección y vigilancia. 

5. 
Gestionar y adelantar acciones de asistencia técnica que permitan la implantación de las estructuras 
organizativas del nivel central de las secretarías de educación. 

6. 
Participar en las reuniones que convoque el Ministerio de Educación Nacional, con las diferentes  
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secretarias de educación y con grupos de interés relacionados con los temas de certificación de 
municipios, diseño de estructuras, organización de instituciones educativas e inspección y vigilancia. 

7. 
Hacer seguimiento a los procesos relacionados con los temas asignados e introducir mejoras en las 
estrategias implementadas por el Ministerio de Educación Nacional para la asistencia en las 

8. 
Elaborar los informes de monitoreo y seguimiento de las acciones desarrolladas en los temas 
entidades territoriales certificadas. 

9. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza asignados. 

y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CRITERIOS DE 

DESEMPENO
ementación de 

1. 
El coordinar y promover el desarrollo de estrategias permite la apropiación e impl  
las políticas y proyectos del Ministerio de Educación Nacional en las secretarías de educación. 

2. 
El definir lineamientos de programas y proyectos relacionados con los temas de certificación de 
municipios, diseño de estructuras organizativas, organización de instituciones educativas e 

inspección y vigilancia, facilita la unificación de criterios 

3. 
El definir las prioridades de las necesidades de asistencia técnica de las entidades territoriales en 

los temas de inspección y vigilancia permite la optimización de los recursos. 

4. 
El gestionar y adelantar acciones de asistencia técnica permite la implantación de las estructuras 

organizativas del nivel central de las secretarías de educación. 

5. 
El participar en las reuniones que convoque el Ministerio de Educación Nacional, con las 
diferentes secretarias de educación y con grupos de interés relacionados con los temas de 
certificación de municipios, diseño de estructuras, organización de instituciones educativas e 

inspección y vigilancia facilita el seguimiento a los procesos. 

6. 
El hacer seguimiento a los procesos relacionados con los temas asignados permite introducir 
mejoras en las estrategias implementadas por el Ministerio de Educación Nacional para la 

asistencia en las entidades territoriales certificadas. 

V. 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 

VI. 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en Economía, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial 

Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 

funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

or la le . 

Experiencia 
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

Estudios 
Título profesional en Economía Administración 
de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, 

Administración Pública. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

or la Le . 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar la definición e implementación de la estrategia de apoyo para el monitoreo, seguimiento y 

control de acuerdo a la normatividad vigente. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y CONTROL 

1 Coordinar la implementación de las acciones requeridas para la coordinación y el desarrollo de 
las actividades que le competen dentro de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

2. 
Apoyar al MEN técnicamente en la elaboración de documentos relacionados con la estrategia de 
monitoreo, seguimiento y control. 

3. 
Participar en la definición de los procesos necesarios para ejecutar la estrategia de monitoreo, 
seguimiento y control. 

4. 
Gestionar la definición y consolidación de indicadores para ejecutar la estrategia de monitoreo, 
seguimiento y control. 

5. 
Apoyar al MEN en la definición de las actividades de aprestamiento para la asunción temporal de 
la competencia, y las requeridas para asumir la administración del servicio educativo, y efectuar 
el seguimiento correspondiente, en aquellas entidades en las cuales se adopte la medida 
correctiva. 

6. Realizar visitas a las entidades territoriales que solicite el MEN. 
7. 

Participar en las reuniones que convoque el MEN para evaluar el avance de las actividades. 8. 
Elaborar los informes periódicos que le solicite la Dirección de Descentralización, y un informe final 
sobre las actividades desarrolladas. 

9. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. 

El coordinar la implementación de las acciones requeridas para la coordinación y el desarrollo 
de las actividades que le competen dentro de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control, 
establecidas en la normatividad vigente, facilita la ejecución de dicha estrategia. 2. 
El apoyar al MEN técnicamente en la elaboración de documentos relacionados con la estrategia 
de monitoreo, seguimiento y control, facilita la ejecución de dicha estrategia. 3. 
El gestionar la definición de los procesos necesarios para ejecutar la estrategia de monitoreo, 
seguimiento y control, facilita la ejecución de dicha estrategia. 

4. 
El apoyar al MEN en la definición y consolidación de indicadores facilita la ejecución de la 
estrategia de monitoreo, seguimiento y control. 

5. 
El apoyar al MEN en la definición de las actividades de aprestamiento para la asunción temporal 

de la competencia, permite asumir la competencia de la administración del servicio educativo, y 
efectuar el seguimiento correspondiente, en aquellas entidades en las cuales se adopte la medida correctiva.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA Estudios 
Título profesional en Economía Administración 
de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, 
Administración Pública. 

Titulo de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  

Experiencia 

Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA Estudios 
Título profesional en Economía Administración 
de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, 
Administración Pública. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 
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II. PROP • SITO PRINCIPAL 
Diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar planes, proyectos y actividades técnicas y 
administrativas del se uimiento de recursos, arantizando la atención a los ru•os •oblacionales. 

III. DESCRIPCI N DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE MONITOREO Y CONTROL 

1. Coordinar los procesos de seguimiento a los recursos del sistema general de participaciones en 

las entidades territoriales de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. 
Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las actividades 
adelantadas en la Dependencia, para optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

3. 
Realizar seguimiento de los recursos del Sistema General de Participación para la educación, 

conforme a los criterios establecidos para proponer las acciones de mejora. 

4. 
Consultar y analizar los indicadores de las secretarias de educación en temas relacionados a la 
dependencia, determinando las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere auditar 

información para proponer acciones de mejora para contrarrestarlas. 

5. 
Dar soporte y asistencia técnica en el manejo financiero de los fondos de servicios educativos a 
las Entidades Territoriales y usuarios que lo requieran de acuerdo a los lineamientos normativos. 

6. 
Implementar y hacer seguimiento a los indicadores financieros relacionados con el uso de los 
recursos por parte de las entidades territoriales para facilitar la toma de decisiones oportunas. 

7. 
Apoyar a la Subdirección en los temas de manejo presupuestal, contable y tesorería de las 

Entidades territoriales relacionadas con los recursos del SGP 

8. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza el área de desem•eño del careo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO 

1. 
El coordinar los procesos de seguimiento a los recursos del sistema general de participaciones 
en las entidades territoriales permite que estén de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. 
El diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las actividades 
adelantadas en la Dependencia, facilita el optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

3. 
El realizaráeguimiento de los recursos del Sistema General de Participación para la educación, 
conforme los criterios establecidos permite proponer las acciones de mejora. 

4. 
El consultar y analizar los indicadores de las secretarías de educación en temas relacionados a 
la dependencia, determinando las inconsistencias, las causas de estas y el auditar la 

información, permite proponer acciones de mejora para contrarrestarlas. 

5. 
El dar soporte y asistencia técnica en el manejo financiero de los fondos de servicios educativos 
a las Entidades Territoriales y usuarios que lo requieran de acuerdo a los lineamientos 

normativos, permite la optimización de los procesos. 

6. 
El implementar y hacer seguimiento a los indicadores financieros relacionados con el uso de los 
recursos por parte de las entidades territoriales facilita la toma de decisiones oportunas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

Estudios 
Título profesional en, Economía Administración 

de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 

Administración 	Pública, 	Administración 

Financiera o Derecho 

Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 

funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

or la Le 

Experiencia 
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

VII. ALTERNATIVA 
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Estudios 
Titulo profesional en Economía Administración 
de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Administración 	Pública, 	Administración 
Financiera o Derecho. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Experiencia 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar el acompañamiento y seguimiento que desempeña el equipo de trabajo en las secretarías de 
educación asignadas, para fortalecer la gestión integral del recurso humano de las SE de acuerdo con las 
políticas de recursos humanos del MEN para el sector y participar en la definición, socialización e 
implementación de las políticas y lineamientos de bienestar y seguridad social en las SE, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los docentes y directivos docentes del sector educativo.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 1. 
Emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la 
adopción, ejecución y control de los planes y proyectos de la Subdirección que tengan relación con 
temas de bienestar y seguridad social de los docentes y directivos docentes. 

2. Participar en la elaboración de proyectos de decreto, directivas ministeriales y demás actos 
administrativos relacionados con el bienestar y la seguridad social de los docentes y directivos docentes. 

3. 
Elaborar, revisar y ajustar los planes de acción operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos asignados por sus superiores para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

4. 
Coordinar el análisis de información del sector educativo que permita desarrollar estrategias 
pertinentes en la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, con respecto al tema 
de bienestar y seguridad social para los docentes y directivos docentes. 

5. 
Coordinar la investigación y ejecución de proyectos y acciones encaminados a mejorar la calidad de 
vida de los docentes y directivos docentes del sector educativo. 

6. 
Ejercer interventoría de los contratos que le sean asignados y proponer los correctivos a que haya lugar. 

7. Coordinar las actividades necesarias para desarrollar una gestión integral del recurso humano en las 
entidades territoriales, relacionada con: la organización de plantas, los salarios e incentivos, la 
administración de la carrera docente y el bienestar y seguridad social. 

8. 
Apoyar los requerimientos de asistencia técnica de acuerdo a las necesidades y expectativas de 
las secretarias de educación en temas relacionados con la administración del recurso humano. 9. 
Presentar ante la Subdirección informes de la gestión que se realiza con las secretarías de 
educación a cargo para fortalecer integralmente la administración de su recurso humano. 10. 
Analizar y consolidar los indicadores de gestión de las SE a cargo, presentar propuestas de 
acciones para el mejoramiento continuo de los procesos y coordinar su implementación. 

11. Realizar seguimiento a la gestión que realiza del equipo de trabajo con las entidades territoriales. 12. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desem eño del cano.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPENO)  1. 
El emitir conceptos y aportar elementos de juicio permite que la toma de decisiones estén 
relacionadas con la adopción, ejecución y control de los planes y proyectos de la Subdirección 
relacionados con temas de bienestar y seguridad social de los docentes y directivos docentes. 2. 
El asesorar y participar en la elaboración de proyectos de decreto, directivas ministeriales y demás 
actos administrativos relacionados con el bienestar y la seguridad social de los docentes y 
directivos docentes facilita que estos estén acordes a la normatividad vigente. 

3. El elaborar, revisar y ajustar los planes de acción operativos anuales (POA) y planes de monitoreo 
de proyectos estratégicos asignados por sus superiores facilita el dar cumplimiento a los 

objetivos institucionales. 
4. 

El coordinar el análisis de información del sector educativo permite desarrollar estrategias  
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pertinentes en la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, con respecto al tema 

de bienestar y seguridad social para los docentes y directivos docentes. 

5. 
El coordinar la investigación y ejecución de proyectos y acciones facilita el mejorar la calidad de vida 

de los docentes y directivos docentes del sector educativo. 

6. 
El ejercer interventoría de los contratos que le sean asignados y proponer los correctivos a que 

haya lugar redunda en el mejoramiento continuo. 

7. 
El coordinar las actividades necesarias para desarrollar una gestión integral del recurso humano en 
las entidades territoriales, relacionada con: la organización de plantas, los salarios e incentivos, la 
administración de la carrera docente y el bienestar y seguridad social facilita el cumplimiento de los 

8. 
El apoyar los requerimientos de asistencia técnica de acuerdo a las necesidades y expectativas de objetivos. 
las secretarías de educación en temas relacionados con la administración del recursos humano 

ase•ura el cum limiento de los lineamientos normativos. 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública 
Administración Educativa, Administración d 
Empresas, Psicología, Trabajo Social, Licenciatur.  

en Educación, Sociología, Economía o Ingenien' 

Industrial. 

Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

Titulo de postgrado 
especialización en temas 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los 
or la Le . 

en modalidad d 
relacionados con la 

casos reglamentado 

HOJA No. 

Estudios 
Título profesional en Administración Pública, 
Administración Educativa, Administración de 
Empresas, Psicología, Psicología, Trabajo Social, 
Licenciatura en Educación, Ciencias de la 
Educación Básica, Sociología, Economía o 

Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

or la Le 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 

cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la definición, socialización e implementación de las políticas y lineamientos para la 
administración de la carrera docente, con el fin de contribuir a la definición de un sistema de ingreso, 

desempeño y ascenso, acorde con la realidad del país y del sector educativo. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 

1. 
Emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la 
adopción, ejecución y control de los planes y proyectos de la Subdirección que tengan relación con 

temas de la administración de la carrera docente. 

2. 
Asesorar y participar en la elaboración de proyectos de decreto, directivas ministeriales y demás 
actos administrativos relacionados con la administración de la carrera docente. 

3. 
Elaborar, revisar y ajustar los planes de acción operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos asignados por sus superiores para dar cumplimiento a los objetivos 

institucionales. 
4. 

Coordinar el análisis de información del sector educativo •ue •ermita desarrollar estrate•ias 
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pertinentes en la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, con respecto al tema 
de la administración de la carrera docente. 

5. 
Coordinar la investigación y ejecución de proyectos y acciones encaminados a mejorar la 
administración de la carrera docente. 

6. 
Orientar y coordinar las acciones de seguimiento a los procesos de selección, inducción, 
nombramiento y evaluación de los docentes y directivos docentes del sector educativo 

7. 
Ejercer interventoria de los contratos que le sean asignados y proponer los correctivos a que haya 
lugar. 

8. 
Coordinar las actividades necesarias para desarrollar una gestión integral del recurso humano 

en las entidades territoriales, relacionada con: la organización de plantas, los salarios e incentivos, la 
administración de la carrera docente y el bienestar y seguridad social. 

9. 
Coordinar los requerimientos de asistencia técnica de acuerdo a las necesidades y expectativas de 
las secretarías de educación en temas relacionados con la administración del recursos humano. 10. 
Presentar ante la Subdirección informes de la gestión que se realiza con las secretarías de 
educación a cargo para fortalecer integralmente su administración del recurso humano. 11. 
Analizar y consolidar los indicadores de gestión y presentar propuestas de acciones para el 
mejoramiento continuo de los procesos y coordinar su implementación. 

12. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la 
adopción, ejecución y control de los planes y proyectos de la Subdirección facilita que estos estén 
acordes a la normatividad vigente. 

2. 
Asesorar y participar en la elaboración de proyectos de decreto, directivas ministeriales y demás 
actos administrativos relacionados con la administración de la carrera docente. 

3. Elaborar, revisar y ajustar los planes de acción operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos asignados por sus superiores para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

4. Coordinar el análisis de información del sector educativo que permita desarrollar estrategias 
pertinentes en la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, con respecto al tema 
de la administración de la carrera docente. 

5. 
Coordinar la investigación y ejecución de proyectos y acciones encaminados a mejorar la 
administración de la carrera docente. 

6. El orientar y coordinar las acciones de seguimiento a los procesos de selección, inducción, 
nombramiento y evaluación de los docentes y directivos docentes del sector educativo facilita el 
cumplimiento de los objetivos. 

7. 
El ejercer interventoría de los contratos que le sean asignados permite proponer los correctivos a 
que haya lugar y redunda en el mejoramiento continuo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
1. Conocimientos en informática 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración Educativa, Administración de 
Empresas, Psicología, Licenciatura en Educación, 
Derecho Ingeniería Industrial o Economía. 

Titulo de postgrado en modalidad de 
especialización en temas relacionados con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  

Experiencia 

Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 
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Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 

cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la definición, socialización e implementación de las políticas salariales y de administración de 
plantas de docentes y directivos docentes del sector en las secretarias de educación, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la prestación del servicio educativo de acuerdo con la política de cobertura 

del MEN. III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 

1. 
Emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la 
adopción, eecución y control de los planes y proyectos de la Subdirección que tengan relación con 

temas de lato 
 rganización de plantas y los salarios e incentivos de docentes y directivos docentes. 

2. 
Participar en la elaboración de proyectos de decreto, directivas ministeriales y demás actos 
administrativos relacionados con la organización de plantas y los salarios e incentivos de docentes 

3. 
Elaborar, revisar y ajustar los planes de acción operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de y directivos docentes. 

proyectos estratégicos asignados por sus superiores para dar cumplimiento a los objetivos 

4. 
Coordinar el análisis de información del sector educativo que permita desarrollar estrategias institucionales. 

pertinentes en la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, con respecto al tema 
de la organización de plantas y los salarios e incentivos de docentes y directivos docentes. mejorar la 

5. 
Coordinar la investigación y ejecución de proyectos y 

	 encaminados a  

organización de plantas y los salarios e incentivos de docentes y directivos docentes. 

6. 
Ejercer interventoría de los contratos que le sean asignados y proponer los correctivos a que haya 

7. 
Coordinar las actividades necesarias para desarrollar una gesfión integral del recurso humano en las I lugar. 
entidades territoriales, relacionada con: la organización de plantas, los salarios e incentivos, la 

administración de la carrera docente y el bienestar y seguridad social. 

8. 
Coordinar los requerimientos de asistencia técnica de acuerdo a las necesidades y expectativas de 
las secretarías de educación en temas relacionados con la administración del recursos humano. 

9. 
Presentar ante la Subdirección informes de la gestión que se realiza con las secretarías de 

educación a cargo para fortalecer integralmente su administración del recurs de acciones para el 
o humano. 

10. 
Analizar y consolidar los indicadores de gestión y presentar propuestas  

mejoramiento continuo.  

11. 
Realizar seguimiento a la gestión que realiza del equipo de trabajo con las entidades territoriales. 

12. 
Analizar los informes de seguimiento relacionados con la administración del recurso humano. 

13. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

el área de desem ceño del careo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO 

1. 
El emitir conceptos y aportes de elementos de juicio permiten la toma de dediciones relacionadas 
con la adopción, ejecución y control de los planes y proyectos de la Subdirección. 

2. 
El asesorar en las Políticas, Decretos y Actos Administrativos permiten la orientación de la 
implementación de la política salarial y la administración de plantas de personal. 

3. 
El análisis e interpretación de la información facilita el desarrollo de estrategias para orientar la 

implementación de la política salarial y la administración de plantas de personal. 

4. 
El coordinar el análisis de información del sector educativo permite desarrollar estrategias 
pertinentes en la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, con respecto al tema 
de la organización de plantas y los salarios e incentivos de docentes y directivos docentes. 

5. 
El oorinar la investigación y ejecución de proyectos facilita generar acciones ir 	

encaminadas a 

me'corard 
	

ció la or anizan
i 
 de • antas los salarios e incentivos de docentes dect 

directivos docentes 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración Educativa, Administración de 
Empresas, Psicología, Licenciatura en 
Educación, Derecho Ingeniería Industrial o 

Economía. 

Tarjeta 	Profesional 	en 	los 	casos 

reglamentados por la Ley. 

• 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración Educativa, Administración de 
Empresas, Psicología, Licenciatura en Educación, 
Economía, Ingeniería Industrial, o Ingeniería de 
Sistemas. 

Título de postgrado en modalidad de especialización 
en temas relacionados con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley.  

Estudios 
	 VII. ALTERNATIVA 

Titulo profesional en: Administración Pública, 
Administración Educativa, Administración de 
Empresas, Psicología, Licenciatura en Educación, 
Economía, Ingeniería Industrial, o Ingeniería de 
Sistemas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Proponer, analizar y evaluar estrategias y acciones que deban adoptarse para la cualificación de los 
programas pedagógicos transversales, su implementación y el manejo de la información de los 
programas transversales, con el fin de realizar su oportuno seguimiento y retroalimentación.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 
1. 

Coordinar la formulación de las orientaciones pedagógicas y metodológicas para el diseño, la 
planeación, implementación y seguimiento de los programas transversales y verificar que estén 
dentro del marco de política del MEN y de las políticas y demandas sectoriales e intersectoriales vigentes. 

2. 
Orientar y coordinar la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes operativos 
anuales de los programas transversales y proponer las acciones correctivas que deban adoptarse para el logro de los objetivos. 

3. 
Liderar la formulación, diseño, organización, ejecución y control de estrategias de los programas 
transversales y generación de aplicaciones para su desarrollo 

4. Coordinar el análisis y evaluación de la información sectorial, intersectorial, de contexto regional y 
nacional tendiente a la formulación y planteamiento de las necesidades de ajuste de los 
programas transversales. 

5. 
Orientar la asistencia técnica sobre los temas de los programas transversales en las 
Secretarias de Educación de acuerdo con su estado particular de avance 

6. 
Coordinar los procesos de evaluación de los programas transversales tendiente a la mejora de los mismos. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El orientar la asistencia técnica sobre el tema programas transversales en las Secretarias de 
Educación permite el logro de los objetivos. 



2. 
El coordinar el análisis y evaluación de la información sectorial, intersectorial, de contexto regional 

3. 
El liderar la formulación, diseño, organización, ejecución y control de estrategias de los programas 

4. 
El participar en el diseño y elaboración del plan operativo de programas transversales, permite el 

5. 
El brindar orientaciones pedagógicas y metodológicas permite el diseño, la planeación, 

6. 
El coordinar la implementación de procedimientos para la evaluación de programas transversales, 

7. 
El orientar y coordinar la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes operativos 

y nacional facilita el planteamiento del plan operativo relacionado con los programas transversales. 

transversales y generación de aplicaciones permite un buen desarrollo del mismo. 

cumplimiento de los objetivos propuestos en la dependencia. 

implementación y seguimiento de los programas transversales 

permite la mejora de estos procesos. 

de programas transversales permite generar las acciones correctivas que deban adoptarse para 
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el logro de los objetivos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Experiencia 

Ciencias Sociales: Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional Estudios 	

Sociología 	
o relacionada con las funciones del cargo Titulo profesional de: 

Economía, 	Psicología, 
Licenciatura en Educación. 

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

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Estudios 
Título profesional de: Ciencias Sociales: 
Economía, Psicología, Sociología o 
Licenciatura en Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados •or la Le . 

VII. ALTERNATIVA 
Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar, coordinar y controlar las acciones de diseño, fortalecimiento, expansión, seguimiento y 

evaluación de los programas para el desarrollo de competencias básicas. 
DESCRIPCI • N DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. 
Brindar orientaciones pedagógicas y metodológicas para el diseño, la planeación, implementación 
y seguimiento de los programas para el desarrollo de competencias a nivel inter e intrasectorial; políticas 
direccionándolos a través de las SE y según marco de política del MEN y de las  

intersectoriales vigentes. 

2. 
Orientar y coordinar la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa para el 

desarrollo de competencias básicas y ciudadanas 

3. 
Coordinar la evaluación de necesidades de asistencia técnica para el planteamiento de los 
programas de desarrollo de competencias a incluir dentro del plan general de asistencia técnica, y 
posteriormente; orientar el seguimiento y evaluación de la asistencia técnica prestada. 

4. 
Orientar el análisis de resultados de los 'roe ramas estrate•ias im•lementados ara el desarrollo 
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de competencias y concluir acciones correctivas o de mejora, brindando direccionamiento 
adecuado respecto a su forma de ejecución. 

5. Planificar y coordinar el desarrollo del sistema de acompañamiento, para identificar, documentar y 
realizar seguimiento a nivel nacional de las experiencias educativas que puedan convertirse en 
significativas; retroalimentando su evolución a todas las instancias correspondientes, fortaleciendo 
las redes de aprendizaje y direccionado la ruta de mejoramiento hacia el fomento de las 
competencias básicas y ciudadanas en estudiantes. 

6. Desarrollar trabajo conjunto con las Coordinaciones de Transversales y Formación Profesional de 
Docentes y Directivos docentes para la generación de programas de formación orientados hacia el 
fomento de competencias en estudiantes. 

7. Participar en estudios técnicos y elaboración de insumos de contratación para disminuir los riesgos 
de inconsistencias y mejorar la gestión de la dependencia. 

8. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. 

El brindar orientaciones pedagógicas y metodológicas para el diseño, la planeación, 
implementación y seguimiento de los programas para el desarrollo de competencias a nivel inter e 
intrasectorial; direccionándolos a través de las S.E permite que estas estén dentro del marco de 
política del MEN y de las políticas intersectoriales vigentes. 

2. El orientar y coordinar la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes operativos 
de programas para el desarrollo de competencias facilita el óptimo desarrollo de las actividades de 
la Coordinación de Programas de Competencias. 

3. 
El coordinar la evaluación de necesidades de asistencia técnica para el planteamiento de los 
programas de desarrollo de competencias a incluir dentro del plan general de asistencia técnica 
permite orientar el seguimiento y evaluación de la asistencia técnica prestada. 

4. 
El orientar el análisis de resultados de los programas y estrategias implementados para el 
desarrollo de competencias permite concluir acciones correctivas o de mejora, brindando 
direccionamiento adecuado respecto a su forma de ejecución. 

5. 
El planificar y coordinar el desarrollo del sistema de acompañamiento, permite identificar, 
documentar y realizar seguimiento a nivel nacional de las experiencias educativas que puedan 
convertirse en significativas. 

6. 
El desarrollar trabajo conjunto con las Coordinaciones de proyectos Transversales y Formación 
Profesional de Docentes y Directivos docentes facilita la generación de programas de formación 
orientados hacia el fomento de competencias. 

7. 
El participar en estudios técnicos y elaboración de insumos de contratación permite disminuir los 
riesgos de inconsistencias y mejorar la gestión de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en 	Psicología o 
Licenciatura en Educación. 

Titulo de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  

Experiencia 
(31) Treinta y un meses en experiencia profesional 
relacionada. 

Estudios 
Título profesional en Psicología 
Licenciatura en Educación. 

VII. ALTERNATIVA 
Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

o 
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Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar la planeación, diseño, coordinación, organizaciónfunciones 	de 	áreas. 

III. DESCRIPCI • N DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. 
Diseñar, desarrollar, evaluar y aplicar proyectos específicos basados en estudios realizados sobre 
diferentes variables que caracterizan las poblaciones objeto de estudio de las áreas del Ministerio 

2. 
Realizar estudios e investigaciones que permitan crear y mantener bases de datos sobre aspectos de Educación. 

referentes a las áreas de desempeño del Ministerio. 

3. 
Preparar y presentar informes sobre los resultados de los proyectos educativos que estén bajo su 

responsabilidad y proponer los correctivos a que haya lugar. 

4. 
Efectúar propuestas sore el desarrollo de acciones para el mejoramiento de los proyectos 

educativos y mantener ac

btualizados los procedimientos propios de la dependencia. 

5. 
Adelantar investigaciones y estudios sobre temas administrativos y misionales, de igual forma 
presentar los informes respectivos y formular la aplicación de correctivos en caso de observar 

desviaciones, con respecto a los objetivos de las diferentes dependencias. 

6. 
Propiciar procesos de evaluación institucional tendientes a determinar el desarrollo de cada uno de 
los planes, programas y proyectos frente a las funciones misionales y administrativas del Ministerio 
de Educación Nacional y sugerir los cambios y modificaciones pertinentes, para lograr excelencia, 

7. Las demás  
eficiencia y eficacia. funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO el área de desempeño del caro. 

1. 
La planeación, diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de proyectos planes y 
programas permiten el desarrollo de las funciones propias de las áreas de desempeño del 

Ministerio. 
2. 

Los estudios e investigaciones permiten crear y mantener bases de datos sobre aspectos 

referentes a las áreas de desempeño del Ministerio. 

3. 
Los informes sobre los resultados de los proyectos educativos contribuyen a proponer los 

correctivos a que haya lugar. 

4. 
Las propuestas sobre el desarrollo de acciones para el mejoramiento de los proyectos educativos 
permiten mantener actualizados los procedimientos propios de la dependencia. 

5. 
Las investigaciones y estudios sobre temas administrativos y misionales, permiten presentar los 
informes respectivos y formular la aplicación de correctivos en caso de observar desviaciones, 

con respecto a los objetivos de las diferentes dependencias. 

6. 
Los procesos de evaluación institucional tendientes a determinar el desarrollo de cada uno de los 
planes, programas y proyectos frente a las funciones misionales y administrativas del Ministerio 
de Educación Nacional permiten sugerir los cambios y modificaciones pertinentes, para lograr 

excelencia, eficiencia eficacia. V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 

cargo. 

Estudios 
Titulo profesional en: Economía, Ingeniería Industrial, 
Administración Pública, Administración de Empresas o 

Licenciatura en Educación 

Título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

Estudios 

Título profesional en: Economía, Ingeniería Industrial, 
Administración Pública, Administración de Empresas o 
Licenciatura en Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley.  

VII. ALTERNATIVA 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir al desarrollo de la política de calidad educativa mediante la implementación de estrategias 
para el fortalecimiento de la gestión institucional de las secretarías de educación y de los 
establecimientos educativos 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN FOMENTO DE COMPETENCIAS 
1. 

Brindar las orientaciones necesarias para el planteamiento de estrategias y programas de 
fortalecimiento de la gestión escolar, el desarrollo de proyectos y la articulación educativa, 
conducentes al mejoramiento de la calidad educativa de preescolar, básica y media. 

2. 
Apoyar al equipo de profesionales en el desarrollo de estrategias y programas de fortalecimiento de 
la gestión escolar, al mejoramiento de la calidad educativa de preescolar, básica y media. 

3. 
Orientar los criterios de selección, implementación, seguimiento y evaluación de programas para el 
mejoramiento de la calidad educativa. 

4. 
Diseñar mecanismos que apoyen la gestión en las SE para desarrollar Planes de Apoyo al 
Mejoramiento pertinentes y articulados intersectorialmente que permitan la formulación efectiva de 
PEI, PEC, PIER y PMI para fortalecer la gestión académica, directiva, comunitaria y administrativa 
de los EE, teniendo como objetivo el mejoramiento de la calidad educativa. 

5. 
Orientar la asistencia técnica que prestan los asesores de calidad a las SE, en el fortalecimiento de 
su gestión para el mejoramiento de la calidad, articulando acciones y proyectos a través del Plan 
de Apoyo al Mejoramiento. 

6. 
Participar en el planteamiento de programas y estrategias que mejoren la gestión escolar en los 
EE, abarcando las líneas de autoevaluación y mejora institucional, inclusión educativa, certificación 
de de calidad de EE, calendario escolar, participación de padres, liderazgo de rectores, entre otras. 

7. 
Crear mecanismos de intercambio de información y coordinación con las dependencias del 
Viceministerio de Educación para la educación preescolar, básica y media; en la definición y 
ejecución de políticas y estrategias encaminadas a lograr la inclusión educativa de todos los niños, 
niñas y adolescentes del país. 

8. 
Apoyar el establecimiento de lineamientos para el posterior planteamiento y desarrollo de proyectos 
etnoeducativos, con el objetivo de mejorar la calidad educativa dentro de los grupos étnicos del país. 

9. 
Diseñar estrategias de articulación de primera infancia con el grado obligatorio de educación 
preescolar y de este con el primer grado de educación básica primaria, de modo que el modelo 
pedagógico sea compatible, para favorecer el desarrollo de los niños y niñas que inician su proceso educativo formal. 

10. 
Definir criterios y estrategias de articulación de la educación media y la media técnica con la 
educación superior y la formación para el trabajo, para responder a las necesidades del mercado laboral. 

11. 
Analizar los resultados generales de los planes y estrategias implementados, 

así como validar las 
acciones correctivas o de mejora propuestas para contrarrestar las inconsistencias encontradas en 
la ejecución y brindar retroalimentación para el plan de acción anual de la Dirección de Calidad. 
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12. 
Participar en la preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo a 
través de larevisión, análisis y retroalimentación de los borradores técnicos de los mismos para 

garantizar su unidad de criterio y unidad jurídica. 

13. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO 

1. 
El establecer estrategias y programas de fortalecimiento de la gestión escolar y el desarrollo de 

proyectos etnoeducativos facilita la articulación educativa. 

2. 
Los mecanismos de concertación intersectorial e interinstitucional permiten la formulación efectiva 
de PEI, PEC, PIER y PMI para fortalecer la gestión académica, directiva, comunitaria y 
administrativa de los EE teniendo como objetivo el mejoramiento de la calidad educativa. 

ramas 

3. 
El orientar los criterios de selección, implementación, seguimiento y evaluación de prog  

facilita el mejoramiento de la calidad educativa. 

4. 
El participar en el planteamiento de programas y estrategias ue mejoren la gestión escolar en q  
los EE, abarcando las lineas de autoevaluación facilita la mejora institucional, inclusión 
educativa, certificación de de calidad de EE, calendario escolar, participación de padres, liderazgo 

de rectores, entre otras 

5. 
El Orientar la asistencia técnica que prestan los asesores de calidad a las SE, en el 
fortalecimiento de su gestión permite el mejoramiento de la calidad, articulando acciones y 

proyectos a través del Plan de Apoyo al Mejoramiento. 

6. 
Proyectos etnoeducativos con practicas pedagógicas comunitarias implementadas fortalecen la 

calidad educativa de los grupos étnicos. 

7. 
La articulación del grado obligatorio de educación preescolar y de este con el primer grado de 
educación básica primaria obedeciendo a un modelo pedagógico compatible, que favorece el 

proceso de desarrollo de los niños y niñas. 

8. 
El diseñar estrategias de articulación de primera infancia con el grado obligatorio de educación 
preescolar y de este con el primer grado de educación básica primaria, favorece el desarrollo de 

los niños y niñas que inician su proceso educativo formal 

9. 
La asistencia técnica correctamente orientada y prestada, fortalece las SE a través del Plan de 
Apoyo de Mejoramiento acorde con la política de calidad y el Plan de Mejoramiento Institucional 

de Establecimientos Educativos bien direccionados. 

10. 
El definir criterios y estrategias de articulación de la educación media y la media técnica con la 
educación superior y la formación para el trabajo, permite responder a las necesidades del 

11. 
El Analizar los resultados generales de los planes y estrategias implementados, así como validarl 
mercado laboral. 

las acciones correctivas o de mejora propuestas para contrarrestar las inconsistencias 
encontradas en la ejecución facilita brindar retroalimentación para el plan de acción anual de la 

Dirección de Calidad. 

12. 
El Participar en la preparación de proyectos de regulació o reglamentación del sistema 

educativo a través de lar 
a revisión, análisis y retroalimentación denlos   borradores técnicos garantiza 

su unidad de criterio y unidad jurídica. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 	
Experiencia 

Título profesional en economía, Licenciatura en 	
Treinta y meses (31) meses de experiencia 

Psicología y Pedagogía, psicología, sociología o 	
profesional relacionada con las funciones del 

cargo 
antropología.  

Título de postgrado en modalidad de Especialización en 
áreas relacionadas con el careo 



Estudios 
Título profesional en economía, Licenciatura 
Psicología y Pedagogía, psicología, sociología 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley.  

antropología 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

en 
o 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley.  

VII. ALTERNATIVA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Promover el fortalecimiento de la Calidad de la Educación, orientando los procesos de la evaluación de 
los estudiantes, docentes, directivos docentes y establecimientos educativos a la evaluación de los 
referentes de calidad para EPBM definidos por el MEN.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
1. 

Coordinar la evaluación y análisis de los niveles de desarrollo de los estándares de 
competencias en los estudiantes de EPBM Basados en Pruebas de Estado y pruebas 
internacionales. 

2. 
Coordinar la evaluación y análisis de los niveles de desarrollo de los referentes de calidad en 
los docentes y directivos docentes de EPBM, basados en las evaluaciones de ingreso, periodo 
de prueba, desempeño y promoción. 

3. Coordinar la evaluación y análisis de los niveles de desarrollo de los referentes de calidad para 
establecimientos educativos basados en la autoevaluación institucional y otras formas de 
evaluación parametrizadas por el MEN. 

4. 
Coordinar la evaluación y el análisis de los referentes internos de calidad de EPBM (programas 
de calidad, pilotajes, proyectos internos) 

5. 
Verificar que la evaluación de referentes de calidad para estudiantes, docentes, directivos 
docentes y establecimientos educativos, guarde una adecuada articulación y correspondencia 
entre cada nivel de formación y cada grupo de clientes, considerando además la articulación 
con la primera infancia, la educación superior y para la vida laboral. 

6. 
Coordinar con las entidades encargadas de las aplicaciones de las evaluaciones, la 
documentación de las expectativas y resultados que estas le deberán entregar al MEN para 
poder formular planes de acción que fortalezcan los niveles de referentes de calidad alcanzados en la evaluación. 

7. 
Coordinar con las entidades encargadas de realizar las evaluaciones, la información que se 
requiere, los formatos en los cuales se debe entregar la información y el grado de análisis que 
debe entregar cada una las instituciones para poder optimizar los recursos y orientar las 
funciones del ministerio en temas de análisis y direccionamiento de estrategias masivas de 
mejoramiento. 

8. 
Coordinar actividades de concertación y socialización de criterios, metodologías, instrumentos y 
procesos de evaluación de estudiantes, docentes, directivos docentes e instituciones 
educativas, con los actores involucrados en el proceso para preparar los análisis de resultados de evaluaciones. 

9. 
Realizar seguimiento a los contratos que suscriba la Subdirección de Referentes de Calidad y 
Evaluación en el desarrollo de los proyectos inscritos, para hacer seguimiento a su 
cumplimiento en todas las fases. 

10. 
Coordinar, elaborar, revisar y ajustar los planes de acción operativos anuales (POA) y planes 
de monitoreo de proyectos estratégicos para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

11. Investigar experiencias nacionales e internacionales en metodologías efectivas de evaluación 
de cada uno de los agentes que integran la comunidad educativa, para permitir el desarrollo de 
evaluaciones o criterios de evaluación que contemplen el nivel de desarrollo de los referentes 
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de calidad formulados por el MEN 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO 

1. 
El coordinar la evaluación y análisis de los niveles de desarrollo de los estándares de 
competencias en los estudiantes de EPBM Basados en Pruebas de Estado y pruebas 
internacionales permite dar respuesta a la medición de referentes de calidad establecidos por el 

2. 
El coordinar la evaluación y análisis de los niveles de desarrollo de los referentes de calidad en MEN. 

los docentes y directivos docentes de EPBM, basados en las evaluaciones de ingreso, periodo 
de prueba, desempeño y promoción permite realizar seguimiento al proceso docente 

relacionado con los referentes de calidad. 

3. 
El verificar que la evaluación de referentes de calidad para estudiantes, docentes, directivos 
docentes y establecimientos educativos, guarde una adecuada articulación y correspondencia 
entre cada nivel de formación y cada grupo de clientes, considerando además la articulación 
con la primera infancia, la articulación para la educación superior y para la vida laboral facilita el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 

4. 
El coordinar con las entidades encargadas de las aplicaciones de las evaluaciones, la gar 
documentación de las expectativas y resultados que estas le deberán entre 

	al MEN permite 

formular planes de acción que fortalezcan los niveles de referentes de calidad alcanzados en la 

. El coordnar con las 	
encargadas de 	las evaluaciones, 	información que se evaluación. 

5 
requiere,

i 
 los formatos en los

entidades 
cuales se debe entregar

realizar 
 la información y el la grado de análisis que 

debe entregar cada una las instituciones permite optimizar los recursos y orientar las funciones 
del ministerio en temas de análisis y direccionamiento de estrategias masivas de mejoramiento. 

6. 
El coordinar actividades de concertación y socialización de criterios, metodologías, instrumentos 
y procesos de evaluación de estudiantes, docentes, directivos docentes e instituciones 
educativas, con los actores involucrados en el proceso facilita el preparar los análisis de 

resultados de evaluaciones. 

7. 
El promover la formulación de leyes promueve la aplicación de las evaluaciones y la orientación 
de las mismas hacia la medición de los referentes de calidad formulados por el MEN. 

8. 
El realizar seguimiento a los contratos que suscriba la Subdirección de Referentes de Calidad y 
Evaluación en el desarrollo de los proyectos inscritos, permite hacer seguimiento a su 

cumplimiento en todas las fases. 

9. 
El coordinar, elaborar, revisar y ajustar los planes de acción operativos anuales (POA) y planes 
de monitoreo de proyectos estratégicos permite dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Estudios 
Título profesional en: Licenciatura en Matemáticas, 
Estadística, Psicología. 

Título de Postgrado en la modalidad de postgrado en 
áreas de relacionadas a las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

Le 

Tar'eta Profesional en los casos re 

  

lamentados or la • 

 

  

Estudios 
Título profesional en: Licenciatura en Matemáticas, 
Estadística, Psicología. 

Conocimientos Informáticos, psicometría 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 

cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 

cargo. 
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Ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la elaboración y difusión de los referentes de calidad para educación preescolar básica y 
media, considerando el direccionamiento hacia los diferentes niveles educativos y grupos 
poblacionales, aplicando parámetros pedagógicos y administrativos establecidos en las normas 
vigentes y en la política del Ministerio de Educación.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
1. 

Coordinar el proceso de formulación de referentes de calidad para los diferentes actores del 
sector educativo. 

2. 
Verificar que la definición de referentes de calidad para estudiantes, docentes, directivos 
docentes y establecimientos educativos, guarde una adecuada articulación y correspondencia 
entre cada nivel de formación y nivel educativo, considerando además la articulación con la 
primera infancia y la educación superior y para la vida laboral. 

3. 
Realizar seguimiento a los contratos que suscriba la subdirección de Referentes de Calidad y 
Evaluación en el desarrollo de los proyectos inscritos, para hacer seguimiento a su 
cumplimiento en todas las fases. 

4. 
Coordinar, Elaborar, revisar y ajustar los planes de acción operativos anuales (POA) y planes 
de monitoreo de proyectos estratégicos para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

5. 
Desarrollar actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento para el logro de 
la formulación de los referentes de calidad en cada disciplina. 

6. 
Promover la investigación de experiencias nacionales e internacionales que se relacionen con 
los referentes de calidad. 

7. 
Desarrollar pilotos para la incorporación de referentes de calidad de EPBM al sistema 
educativo. 

8. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. 

El coordinar el proceso de formulación de referentes de calidad para los diferentes actores del 
sector educativo permite que estos estén ajustados a los lineamientos establecidos por el 
Ministerio e Educación Nacional. 

2. 
El verificar la definición de referentes de calidad para estudiantes, docentes, directivos docentes 
y establecimientos educativos, permite que esta guarde una adecuada articulación y 
correspondencia entre cada nivel de formación y nivel educativo, considerando además la 
articulación con la primera infancia y la articulación para la educación superior y para la vida laboral. 

3. 
El promover la formulación de leyes facilita la incorporación masiva de los referentes de calidad 
a la comunidad educativa y al sistema de educación nacional. 

4. El realizar seguimiento a los contratos que suscriba la subdirección de Referentes de Calidad y 
Evaluación en el desarrollo de los proyectos inscritos, permite hacer seguimiento a su 
cumplimiento en todas las fases. 

5. 
El coordinar, elaborar, revisar y ajustar los planes de acción operativos anuales (POA) y planes 
de monitoreo de proyectos estratégicos facilita el dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales. 

6. 
El desarrollar actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento promueve un 
mayor logro de la formulación de los referentes de calidad en cada disciplina. 

7. 
El promover la investigación de experiencias nacionales e internacionales que se relacionen 
con los referentes de calidad, asegura un mejoramiento continuo en los procesos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 	
Experiencia 

Título profesional en: Filosofía Psicología, Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
Psicopedagogía, Licenciatura en educación o relacionada con las funciones del cargo. 

Derecho. 

Titulo de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

or la Le 

Estudios 
Título profesional en: Filosofía, Psicología, 
Psicopedagogía, Licenciatura en educación o 

Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROP • SITO PRINCIPAL 

Promover la elaboración de estudios e investigaciones tendientes a asesorar, validar, orientar y 
coordinar diferentes aspectos de la gestión en materia de Inspección y Vigilancia, teniendo en cuenta 
que estén acordes a los parámetros y lineamientos establecidos por la institución. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

1. 
Promover y participar en la elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y 
planes de monitoreo de proyectos estratégicos para asegurar el cumplimiento de objetivos 

institucionales. 

2. 
Coordinar, promover y participar en los estudios de reformas estatutarias, averiguaciones previas 
e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

3. 
Elaborar proyectos de concepto y absolver las consultas sobre interpretación de l 

y aplicación de las 

normas de Educación Superior para asegurar su cumplimiento y el ejercicio  

inspección y vigilancia. 

4. 
Coordinar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las 

actividades encaminadas a la inspección y vigilancia de las IES. 

5. 
Proponer y desarrollar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación 

de los servicios a cargo de la dependencia. 

6. 
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 

objetivos y las metas propuestas. 

7. 
Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de 
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

8. 
Coordinar y realizar estudios tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la 
entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

9. 
Llevar el control de registro de las sanciones impuestas a las IES y realizar las acciones 

conducentes para que las mismas se hagan efectivas. 

10. 
Estudiar, evaluar y proponer los proyectos normativos de regulación en materia de inspección y 

vigilancia de la educación superior. 

11. 
Verificar y hacer seguimiento a las funciones o tareas asignadas a los servidores de la 
dependencia, en el desarrollo de las investigaciones y estudio de reformas estatutarias. 

12. 
Consolidar, analizar y hacer seguimiento a los indicadores generados en los procesos asignados 

y presentar los informes requeridos 

13. 
Las demás funciones asi nadas or la autoridad com etente, de acuerdo con el nivel, la 

VII. ALTERNATIVA 



VII. ALTERNATIVA 

erecho. 

los casos reglamentados 

Estudios 
Título Profesional en D 

Tarjeta Profesional en 
por la Ley.  

Experiencia 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 
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naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

1. Los planes, proyectos y actividades ejecutados en el área, responden a las necesidades 

2. 
Los estudios e investigaciones realizadas permiten mejorar la prestación de los servicios y el 
oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización 
óptima de los recursos disponibles. 

3. Las actividades de inspección y vigilancia realizadas aseguran las competencias del Ministerio. 4. 
Los procedimientos e instrumentos implementados en la dependencia permiten mejorar la 
prestación de los servicios de la misma. 

5. Las acciones recomendadas y desarrolladas en la dependencia permiten el logro de los objetivos y las metas propuestas. 

6. Los conceptos sobre las materias de inspección y vigilancia, y las consultas absueltas están de 
acuerdo con las políticas institucionales. 

7. 
Los estudios e investigaciones realizadas, así como los informes respectivos garantizan el lo

gro de los objetivos, planes y programas de la entidad. 
8. 

Los informes, cuadros y reportes sobre la gestión efectuada en las actividades propias del área, 
están de acuerdo a las políticas y normas trazadas por la institución. 

9. 
El llevar el control de registro de las sanciones impuestas a las IES y realizar las acciones 
conducentes facilita que las mismas se hagan efectivas. 

10. 
El consolidar, analizar y hacer seguimiento a los indicadores generados en los procesos asignados 
facilita el cumplimiento de los objetivos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

identificadas en la misma. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título Profesional en Derecho. 

Titulo de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  

Experiencia 

Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

Participar en el proceso 
cumplimiento por parte 
otorgados en el exterior.  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
de evaluación de calidad de la educación superior y contribuir a garantizar el 
del Ministerio de los acuerdos internacionales sobre convalidación de títulos 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
1. Coordinar al eq

uipo de trabajo de la Subdirección en la respuesta a solicitudes y derechos de 
petición en materias relacionadas con los asuntos a su cargo. 

2. 
Velar por la actualización permanente de las bases de datos y estadísticas relacionadas con los 
casos atendidos y pendientes de evaluación, así como el seguimiento al sistema de información. 

3. 
Participar en reuniones con otras dependencias del Ministerio para la revisión y actualización de  
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los procesos así como adopción de planes de mejoramiento. 

4. 
Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control la 

de plan 
correct

es, 
 aplicaci 

proyect
ónosde 

y 

actividades técnicas y administrativas de la Dependencia, garantizando 
	a  

normas y procedimientos vigentes. 

5. 
Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la dependencia, de 
acuerdo con las pautas y lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia. 

6. 
Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores de grupos de trabajo asignados bajo su 

inmediata responsabilidad, cuando así se requiera. 

7. 
Atender, revisar y hacer seguimiento a las solicitudes de revisión de los procesos requeridos por 

las Instituciones de Educación Superior. 

8. 
Planear y hacer seguimiento a la programación de las salas CONACES. 

9. 
Hacer seguimiento a los tiempos de procesos de registro calificado y acreditación y plantear 

soluciones. 

10. 
Revisar y hacer seguimiento a la expedición de actos administrativos de la Subdirección de 

Aseguramiento a la Calidad. 

11. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO 

1. 
El asesorar y coordinar el equipo de trabajo de la Subdirección en la respuesta a solicitudes y 
derechos de petición en materias relacionadas con los asuntos a su cargo garantiza unidad de 

criterios institucionales en materia de convalidaciones. 

2. 
El velar por la actualización permanente de las bases de datos y estadísticas relacionadas con 
los casos atendidos y pendientes de evaluación, así como el seguimiento al sistema de 

información, permite prestar un mejor servicio a la ciudadanía. 

3. 
El participar en reuniones con otras dependenias del Ministerio para la revisión y actualización de 

los procesos así como adopción de planes desmejoramiento  
 contribuye a la al sostenimiento de la 

política de calidad en el Ministerio. 

4. 
El diseño y desarrollo de procedimientos internos permite optimizar los sistemas de trabajo y de 

información, para garantizar la correcta aplicación de los procesos. 

5. 
La asesoría surge por solicitudes de las dependencias y se hace con el fin de armonizar las 

acciones y asegurar los logros del Ministerio de Educación. 

6. 
Los trámites encomendados por el jefe inmediato aseguran el cumplimiento de las competencias 

del área. 

7. 
La coordinación, supervisión y evaluación de actividades de grupos de trabajo asignados permite 
el cumplimiento de los cronogramas establecidos y el aseguramiento de las metas previstas. 

8. 
La atención, revisión y seguimiento a s procesos requeridos por las instituciones de Educación 
Superior son parte de las funciones dela subdirección y ayuda a garantizar el cumplimento de las 

funciones del Ministerio de Educación Superior. 

9. 
El planear y hacer seguimiento a la programación de las salas CONACES permite el cumplimiento 

de los cronogramas establecidos y asegura las metas previstas. 

10. 
El seguimiento a los tiempos de procesos de registro calificado y acreditación y el plantear 

soluciones aseguran el cumplimiento de las competencias del área. 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 	
Experiencia 

Título profesional Licenciatura en Educación, (31) Treinta y un meses en experiencia 

Derecho, 	Administración 	de 	
Empresas, profesional relacionada con las funciones del 

Administración Pública. 	
cargo. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

VII. ALTERNATIVA Le 
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Estudios 
Título profesional Licenciatura en Educación, 
Derecho, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley.  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Coordinar y supervisar los trámites para la convalidación de los títulos de educación superior obtenidos 
en el exterior, buscando las ALTERNATIVAs con los planes de estudio colombiano. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
1. Coordinar las actividades propias para la convalidación de los títulos de educación superior, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 
2. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para la definición y seguimiento 

de los planes de mejoramiento relacionados con la convalidación de títulos para dar cumplimiento a 
los parámetros establecidos en las políticas institucionales. 

3. Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con actividades 
adelantadas en la Dependencia, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

4. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores de grupos de trabajo asignados bajo su 
inmediata responsabilidad, cuando así se requiera. 

5. Coordinar y apoyar la consolidación y análisis de los documentos e información que sean 
necesarios, para el cumplimiento de las actividades propias para la convalidación de los títulos de 
educación superior. 

6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre la convalidación de los títulos de educación superior y 
absolver las consultas requeridas, de acuerdo con las políticas institucionales. 

7. Coordinar y supervisar la validación y verificación de los documentos y legalidad de las 
Instituciones de Educación Superior para la convalidación de los títulos de educación superior. 

8. 
Coordinar y supervisar las actividades tendientes a la actualización y legalización de la 
información, así como su inclusión en el sistema, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. 
Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias 
del área. 

10. 
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y las metas propuestas en la entidad. 

11. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

1. 
la convalidación de los títulos de educación superior, se realiza de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la subdirección. 

2. 
Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados para la definición y seguimiento de 
los planes de mejoramiento relacionados con la convalidación de títulos permiten dar cumplimiento 
a los parámetros establecidos en las políticas institucionales. 

3. 
La asesoría surge por solicitudes de las dependencias y se hace con el fin de armonizar las 
acciones y asegurar los logros del Ministerio de Educación. 

4. 
La coordinación, supervisión y evaluación de actividades de grupos de trabajo asignados permite el 
cumplimiento de los cronogramas establecidos y el aseguramiento de las metas previstas. 

5. La consolidación y análisis de los documentos e información necesarios permiten dar cumplimiento 
de las actividades propias para la convalidación de los títulos de educación superior. 

6. El estudiar, evaluar y conceptuar sobre la convalidación de los títulos de educación superior y 
absolver las consultas requeridas, facilita que estas estén de acuerdo con las políticas 
institucionales 

7. La validación y verificación de los documentos y legalidad de las Instituciones de Educación 
Superior para la convalidación de los títulos de educación superior, está de acuerdo con las 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 



ministerio. 
s actividades tendientes a la actualización y legalización de la 
n en el sistema, está de acuerdo con los procedimientos 

ión del desarrollo de los programas, proyectos y las actividades 
miento de los objetivos establecidos en la dependencia. 

das y adoptadas permiten el logro de los objetivos y las metas 

IENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

OS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

VII. ALTERNATIVA 

stración de 

lamentados 

Experiencia 
Cincuenta 	y cinco 	(55) 	meses 	de 	experiencia 

profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 

cargo. 
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políticas y normas establecidas en e 

8. La coordinación y supervisión de la 
información, 	así como su 	inclusió 

establecidos. 

9. La administración, control y evaluaci 
propias del área, permite el cumpli 

10. Las acciones proyectadas, desarroll 
en la entidad. propuestas 

CONOCIIV V.  

informáticos Conocimientos 
VI. REQUISE 

Estudios 
Título profesional en 	Derecho, Adminii 
Empresas o Administración Pública. 

Titulo 	de 	posgrado 	en 	la 	mod 

especialización 	en 	áreas 	relacionada 

funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos regí 
por la Ley. 

Estudios 
Título profesional en 	Derecho, Admin' 
Empresas o Administración Pública. 

Tarjeta profesional en los casos reg 
por la Ley. 

tración de 

alidad de 
s con las 

amentados 

Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, promover y participar en los procesos que se lleven a cabo en el desarrollo del Proceso de 

Fortalecimiento a la Educación Técnica y Tecnológica. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

1. 
Hacer seguimiento al desarrollo del proceso de fortalecimiento a la educación técnica profesional y 

tecnológica en Colombia. 
2. Participar en el diseño del plan operativo anual para cada año de ejecución. 

3. 
Participar como interlocutor de los contratos que el MEN suscriba en el marco del proceso de 
Educación Técnica y Tecnológica y hacer seguimiento a las acciones del proceso que realice el 

contratista. 
4. 

Participar en las instancias de coordinación del proceso con otras áreas del MEN, con entidades 

de gobierno y otros que se requiera. 
5. 

Presentar informes del proceso ante las instancias pertinentes del Ministerio y entidades de 

control. 
6. 

Representar al MEN en reuniones y eventos que deban adelantarse para el logro de los objetivos 

del proceso. 
7. Realizar visitas y seguimiento a las acciones desarrolladas en el marco del los 

proceso de 

fortalecimiento a la educación técnica profesional y tecnológica y generar  
correspondientes aprobados previamente por el interventor, como experto general del proceso. 

8. 
Realizar las visitas internacionales a las que haya lugar de acuerdo al presupuesto asignado, 
coordinando acciones que permitan el intercambio de experiencias y el enriquecimiento del 

proceso en el país. 
9. 

Presentar los informes que le sean solicitados por el Ministerio de Educación Nacional MEN. 

10. 
Participar en la identificación de las necesidades técnicas y financieras requeridas para desarrollar 
las estrategias de la Educación Técnica y Tecnológica.  
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11. Realizar propuesta 	para 	el fortalecimiento 
tecnológica. 

12. Las demás funciones asignadas por la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo.  

regional de 	la oferta de la educación técnica y 

autoridad competente, 	de acuerdo con el 	nivel, 	la 

(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El seguimiento al desarrollo del proceso de fortalecimiento a la educación técnica profesional y 
tecnológica en Colombia garantiza su correcta ejecución. 

2. El 	seguimiento 	al 	plan 	operativo 	anual 	de 	inversiones 	del 	proceso 	garantiza 	la 	correcta 
distribución y ejecución de los recursos. 

3. Los procesos contractuales que el MEN suscribe en el marco del proceso de Educación Técnica y 
Tecnológica cuentan con un seguimiento permanente lo que garantiza su efectiva ejecución. 

4. La interacción con otras áreas del MEN, entidades de gobierno y otras instituciones en el marco 
del proceso garantizan la diversidad y participación de diferentes instancias en su ejecución. 

5. Los informes del proceso garantizan el seguimiento del mismo ante las instancias pertinentes del 
Ministerio y entidades de control. 

6. Las visitas y seguimiento a las acciones desarrolladas en el marco del proceso de fortalecimiento 
a la educación técnica profesional y tecnológica garantizan el seguimiento y control para el logro 
de los objetivos propuestos. 

7. Las visitas internacionales permiten el intercambio de experiencias y el enriquecimiento del 
proceso en el país. 

8. La 	identificación 	de 	las 	necesidades técnicas y financieras 	requeridas 	para desarrollar las 
estrategias de la Educación Técnica y Tecnológica permiten el fortalecimiento de dicho proceso. 

9. Las propuestas para el fortalecimiento regional de la oferta de la educación técnica y tecnológica 
se realizan de acuerdo a los parámetros establecidos por el MEN para tal fin. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE  ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	Profesional 	en 	Administración 	de 
Empresas, 	Administración 	Pública, 	Derecho, 
Economía o trabajo social. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  

Experiencia 
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en Administración de 
Empresas, Administración Pública, Derecho, 
Economía o trabajo social. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Cincuenta 	y 	cinco 	(55) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, promover y participar en los procesos de apoyo al Viceministerio de Educación Superior en 
la ampliación de cobertura a través del 	acompañamiento y apoyo de estrategias de divulgación a los 
CERES. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

1. 	Dirigir el desarrollo del Programa Centros Regionales de Educación Superior (CERES) del 
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Ministerio de Educación Nacional, enmarcado en la política de ampliación de cobertura en 

2. 
Diseñar planes de acción y estrategias que permitan desconcentrar la oferta en educación Educación Superior. 

superior hacia las regiones del país, en coordinación con la Subdirección de Apoyo a la 

3. 
Planear y definir la destinación del presupuesto requerido para garantizar la desconcentración Gestión de las IES. 

de la oferta en educación superior, en articulación con la Subdirección de Apoyo a la Gestión 

4. 
Dirigir el equipo de coordinadores regionales dispuesto para las actividades relacionadas con de las IES. 

5. 
Monitorear e identificar problemáticas y alternativas de solución de las regionales del país en el desarrollo del programa. 

las cuales se desarrolla el programa CERES y brindar informes periódicos a la subdirección de 

apoyo a la gestión de las IES. 
6. 

Gestionar acciones entre las instancias del Ministerio y entidades externas con el fin de 

fortalecer el programa en todos sus componentes. 

7. 
Acompañar y hacer seguimiento a las consultarías externas y asistencia técnica contratada 
por el Ministerio de Educación Nacional, frente al programa CERES. 

8. 
Hacer seguimiento e informar sobre reportes de matrícula de los CERES a nivel nacional. 

9. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza el área de desem•eño del car o.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO 

1. 
El desarrollo del Programa Centros Regionales de Educación Superior (CERES) del Ministerio de 
Educación Nacional se encuentra enmarcado en la política de ampliación de cobertura en 

2. 
Los planes de acción y estrategias para desconcentrar la oferta en educación superior hacia las Educación Superior. 

regiones del país se realiza en coordinación con la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES. 

3. 
La destinación del presupuesto requerido garantiza la desconcentración de la oferta en educación 

4. El eq 

 

desarrollo del programa garantiza la efectividad del programa CERES. 

5. 
La identificación de problemáticas y alternativas de solución de las regionales del país en las 
cuales se desarrolla el programa CERES permite ejercer un efectivo control sobre los mismos. 

6. 
Las acciones dadas entre las instancias del Ministerio de Educación Nacional y entidades 

externas fortalecen el programa en todos sus componentes. 

7. 
El seguimiento a las consultorías externas y asistencia técnica contratada por el Ministerio de 
Educación Nacional, frente al programa CERES garantiza la efectividad del programa en todos 

8. 
Los informes sobre matricula de los CERES a nivel nacional permite tomar decisiones y verificar la sus componentes. 

gestión de los mismos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Estudios 
Título Profesional en Administración de 
Empresas, Administración Pública, Derecho, 
Economía, sociología o Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
or la Le 

HOJA No. 

Conocimientos Informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Experiencia 	 i al Treinta y uno (31) meses de experiencia profes on 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII ALTERNATIVA 



Estudios 
Título Profesional en Administración de 
Empresas, Administración Pública, Derecho, 
Economía, sociología o Ingeniería Industrial. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Monitorear y coordinar acciones para el mantenimiento y administración del Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior SNIES, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y la 
confiabilidad de las estadísticas que se produzcan a nivel nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Coordinar el seguimiento y monitoreo de las estadísticas del Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior para presentar propuestas de orientación y de políticas educativas a nivel 
nacional. 

Realizar seguimiento a los procesos de auditoría de matrícula de las Instituciones de Educación 
Superior con el fin de asegurar la confiabilidad de la información y del sistema. 

Proponer, revisar y coordinar la actualización de las estadísticas e indicadores del SNIES de 
acuerdo con los lineamientos del superior inmediato. 

Realizar, coordinar y monitorear el plan de acción del proceso del cargue de información en el 
SNIES por parte de las Instituciones de Educación Superior para garantizar el éxito del proceso e 
información de calidad. 

Hacer seguimiento y evaluación a los reportes de información producida a partir de lo reportado en 
el SNIES para el uso del cliente tanto interno como 	externo y tomar acciones preventivas y correctivas según sea el caso. 

Elaborar los requerimientos de servicios que se contraten a través de terceros para apoyar la 
ejecución del plan de acción del SNIES. 

Hacer seguimiento a la ejecución del SNIES a través de indicadores de gestión que permitan 
mejorar el sistema. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

El seguimiento y monitoreo de las estadísticas del Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior sirven para presentar propuestas de orientación y de políticas educativas a 
nivel nacional. 

El seguimiento a los procesos de auditoría de matrícula de las Instituciones de Educación 
Superior, aseguran la confiabilidad de la información y del sistema. 

Las propuestas, revisión y actualización de las estadísticas e indicadores del SNIES se hacen de 
acuerdo con los lineamientos del superior inmediato. 

El monitoreo del plan de acción del proceso del cargue de información en el SNIES por parte de 
las Instituciones de Educación Superior, garantiza el éxito del proceso e información de calidad. 

El seguimiento y evaluación a los reportes de información producida a partir de lo reportado en el 
SNIES para el uso del cliente tanto interno como externo permiten tomar acciones preventivas y 
correctivas según sea el caso. 

La elaboración de los requerimientos de servicios que se contraten a través de terceros, apoyan la 
ejecución del plan de acción del SNIES. 

El seguimiento a la ejecución del SNIES a través de indicadores de gestión, permite mejorar el 
sistema. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	Ingeniería 	Industrial 

Estadística, Administración de Empresas 
Administración Pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Experiencia 
(31) Treinta y un meses en experiencia profesional 
relacionada con la funciones del cargo. 

VII.ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	Ingeniería 	Industrial, 
Estadística, Administración de Empresas, 
Administración Pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con la funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Coordinar la administración y consolidación del sistema para la prevención de la deserción en 
educación superior SPADIES, para posicionarlo a nivel nacional como un referente para la propuesta 
de programas y planes para la prevención de la deserción en Educación Superior. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. 
Coordinar la ejecución del plan de acción correspondiente a su área, verificando la ejecución del 
presupuesto asignado con el fin de garantizar el cumplimiento de los parámetros y metas 

establecidas en el mismo 
2. 

Hacer seguimiento y evaluación a la implementación del sistema para la prevención de la 
deserción en educación superior SPADIES, con el fin de consolidarlo como un sistema de 

información confiable y de amplio uso a nivel nacional. 

3. 
Coordinar las acciones necesarias para que el SPADIES sea un sistema que sirva como referente 
a nivel nacional para las estadísticas de permanencia de la educación superior. 

4. 
Coordinar el proceso de consolidación, análisis y divulgación de la información del sistema para 

la prevención de la deserción en educación superior. 

5. 
Elaborar los requerimientos de servicios que se contraten a través de terceros para apoyar la 
ejecución del plan de acción del área de permanencia en educación superior que respondan a las 
necesidades del Viceministerio de Educación Superior. 

6. 
Hacer seguimiento a los indicadores de gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos y 

metas del área de desempeño. 
7. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPENO)  

1. 
El seguimiento a la ejecución del plan de acción correspondiente a su área y a la ejecución del 
presupuesto asignado, garantizan el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el 

mismo. 
2. 

El seguimiento y evaluación a la implementación del sistema para la prevención de la deserción 
en educación superior SPADIES, sirve para consolidarlo como un sistema de información 

confiable y de amplio uso a nivel nacional. 

3. 
Las acciones implementadas buscan que el SPADIES sea un sistema que sirva como referente a 
nivel nacional para las estadísticas de permanencia de la educación superior. 

4. 
La coordinación del proceso de consolidación, análisis y divulgación de la información del sistema 
para la prevención de la deserción en educación superior SPADIES, fortalecen el sistema. 

5. 
Los requerimientos de servicios que se contratan a través de terceros para apoyar la ejecución 
del plan de acción del área de permanencia en educación superior, responden a las necesidades  
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del Viceministerio de Educación Superior. 
6. 	El seguimiento a los indicadores de gestión, garantizan el cumplimiento de los objetivos y metas 

del área de desempeño.  
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	Ingeniería 	Industrial, 	Estadística, 
Administración de Empresas, Administración Pública, 
Economía. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley.  

Experiencia 
(31) 	Treinta 	y 	un 	meses 	en 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	Ingeniería 	Industrial, 	Estadística, 
Administración de Empresas, Administración Pública, 
Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Coordinar el seguimiento a la pertinencia de la educación superior a través del Observatorio Laboral 
para la Educación. 

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Diagnosticar la oferta y la demanda de la educación superior con el propósito de desarrollar y 
promover mecanismos que garanticen la pertinencia de la oferta de la educación superior, a 
través del seguimiento de información 	relacionada con 	los graduados, 	indicadores del 
mercado laboral del país y dinámica del sector productivo. 

2. Coordinar 	el 	proceso 	de 	consolidación, 	análisis 	y 	divulgación 	de 	la 	información 	del 
Observatorio y así como de su documentación garantizando su confiabilidad y calidad. 

3. Realizar la interlocución con las instancias del nivel nacional y regional que trabajen en la 
identificación de las necesidades del recurso humano del país. 

4. Coordinar la elaboración y ejecución del Plan de acción anual garantizando que incorpore las 
metas y objetivos propuestos en el Plan Sectorial de Educación y, así como aquellos 
establecidos en documentos de política relacionados con el tema. 

5. Realizar estudios e investigaciones que permitan mejorar el análisis de la pertinencia de la 
educación superior. 

6. Coordinar y apoyar los procesos de divulgación y apropiación de la información que brinda el 
Observatorio 	Laboral 	para la 	Educación 	coordinadamente con 	la 	Oficina Asesora 	de Comunicaciones a nivel nacional 

7. Coordinar la elaboración y ejecución de las acciones necesarias para planear y hacer 
seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para dar cumplimiento a las metas 
institucionales así como para adoptar las medidas financieras, técnicas y administrativas 
necesarias que pudieran requerirse. 

8. Elaborar los requerimientos de servicios que se contraten a través de terceros para apoyar la 
ejecución del plan de acción y que respondan a las necesidades de la dependencia. 

9. Planear y hacer seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para dar cumplimiento 
a las metas institucionales así como para adoptar las medidas financieras, 	técnicas y 
administrativas necesarias que pudieran requerirse. 

10. Ser ejecutor y líder en la aplicación de estrategias y mecanismos de desarrollo 	institucional, 
control interno y mejoramiento continuo de la gestión. 

11. Coordinar 	las 	acciones 	necesarias 	para 	garantizar 	el 	buen 	funcionamiento 	de 	las 
herramientas tecnológicas del Observatorio y proponer y hacer seguimiento a las mejoras que 
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sean necesarias. 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

competente, de acuerdo con el nivel, la 

(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El diagnosticar la oferta y la demanda de la educación superior facilita el desarrollar y 
promover mecanismos que garanticen la pertinencia de la oferta de la educación superior, a 
través del seguimiento de información relacionada con 	los graduados, 	indicadores del 

mercado laboral del país y dinámica del sector productivo. 

2. El 	coordinar el 	proceso 	de consolidación, 	análisis y 	divulgación 	de 	la 	información 	del 

Observatorio y así como de su documentación garantiza su confiabilidad y calidad. 

3. El realizar la interlocución con las instancias del nivel nacional y regional que trabajen en la 
identificación de las necesidades del recurso humano del país facilita el realizar proyectos en 
educación superior afines a estas necesidades. 

4. El coordinar la elaboración y ejecución del Plan de acción anual facilita que se incorpore las 
metas y objetivos propuestos en el Plan Sectorial de Educación y, así como aquellos 
establecidos en documentos de política relacionados con el tema. 

5. El realizar estudios e investigaciones permite el mejorar el análisis de la pertinencia de la 

educación superior. 
6. El coordinar y apoyar los procesos de divulgación y apropiación de la información que brinda 

el Observatorio Laboral facilita la coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones a 

nivel nacional 
7. El coordinar la elaboración y ejecución de las acciones necesarias para planear y hacer 

seguimiento a la ejecución de los recursos asignados facilita dar cumplimiento a las metas 
institucionales así como para adoptar las medidas financieras, técnicas y administrativas 
necesarias que pudieran requerirse. 

8. El elaborar los requerimientos de servicios que se contraten a través de terceros facilita 

apoyar 	la ejecución del plan de acción y que este 	responda a las necesidades de la 

dependencia. 
9. El planear y hacer seguimiento a la ejecución de los recursos asignados permite el dar 

cumplimiento a las metas institucionales así como para adoptar las medidas financieras, 
técnicas y administrativas necesarias que pudieran requerirse. 

10. El 	ser 	ejecutor y 	líder 	en 	la 	aplicación 	de 	estrategias 	y 	mecanismos 	de 	desarrollo 

institucional, control interno, facilita el mejoramiento continuo de la gestión. 

11. El 	coordinar 	las 	acciones 	necesarias 	para 	garantizar 	el 	buen 	funcionamiento 	de 	las 

herramientas tecnológicas del Observatorio facilita proponer las acciones de 	mejora que 

sean necesarias. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en 	Ingeniería 	Industrial, 

Estadística, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública o Economía. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización en 	áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la Ley. 

Experiencia 
(31) 	Treinta 	y 	un 	meses 	en 	experiencia 

profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 

cargo. 

por  
VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en 	Ingeniería 	Industrial, 

Estadística, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública o Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la Ley. por 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 

cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar el mantenimiento y monitoreo del Tablero de Indicadores de las Instituciones de Educación 
Superior y seguimiento y monitoreo de las estadísticas del Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Realizar el seguimiento y monitoreo de las estadísticas del Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior. 

2. Coordinar el Comité de Información de Educación Superior para verificar las necesidades de las 
áreas y su validación. 

3. Coordinar el proceso de mantener y monitorear el Tablero de Indicadores de Gestión de las IES 
4. Coordinar el mantenimiento y actualización del tablero base de indicadores de gestión de las IES, 

así como en la identificación de las necesidades de ajuste para que la información suministrada 
por el Tablero de Indicadores cumpla con su objetivo. 

5. Coordinar el seguimiento periódico a los indicadores de gestión que sirvan como insumo para la 
toma de decisiones y así mismo informar a las áreas, entes y procesos interesados, sobre el 
comportamiento de los mismos para la definición de acciones. 

6. Apoyar en la identificación y consolidación de variables nuevas a través del Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior (SNIES) que permitan fortalecer el Tablero de Indicadores de 
Gestión de las IES. 

7. Preparar 	documentos 	técnicos, 	informes 	y 	presentaciones 	que 	sean 	solicitados 	por 	la 
Subdirección de Desarrollo Sectorial, para el cumplimiento de sus actividades y propósitos. 

8. Participar en las actividades de divulgación de la información de la Subdirección de Desarrollo 
Sectorial mediante la participación en talleres, seminarios y otros eventos de interés programados 
por el Ministerio de Educación. 

9. Elaborar insumos técnicos y términos de referencia para los procesos de contratación que lleve a 
cabo la Subdirección de Desarrollo Sectorial en desarrollo de sus funciones. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Realizar el seguimiento y monitoreo de las estadísticas del Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior contribuye a realizar análisis del sector y a mejor la toma de 
decisiones. 

2. El Comité de Información de Educación Superior requiere de un coordinador que permita que 
las necesidades de las áreas se presenten para la validación por parte del mismo. 

3. Mantener y monitorear el Tablero de Indicadores de Gestión de las IES permite al sector 
identificar experiencias significativas así como el desarrollo de planes de mejoramiento. 

4. Coordinar el mantenimiento y actualización del tablero base de indicadores de gestión de las 
IES ayuda a la identificación de necesidades de nueva información o de ajuste de Indicadores 
para que cumplan con su objetivo. 

5. El seguimiento periódico a los indicadores de gestión contribuyen a la toma de decisiones y 
así mismo informar a las áreas, entes y procesos interesados, sobre el comportamiento de los 
mismos para la definición de acciones. 

6. La identificación y consolidación de variables nuevas a través del Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior (SNIES) permiten fortalecer el Tablero de Indicadores de 
Gestión de las IES. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos del sector de la educación superior, sus estadísticas e informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Experiencia 
Treinta y un meses (31) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, Economía o Estadística 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Estudios 
Título profesional en: 
Administración de 
Industrial, Economía o 

VII. ALTERNARIVA 
Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 

profesional Administración Pública, 
Empresas, Ingeniería 

Estadística. 

Tarjeta Profesional en 
or la Le 

los casos reglamentados 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y prestar apoyo a los procesos contractuales del Ministerio de Educación en coordinación 

con la Subdirección de Contratación, con el fina 
in de asegurar la transparencia y la satisfacción de las 

necesidades de contratación de las distintas dependencias de la entidad. 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

1. Asesorar, orientar y 	
verificar el contenido de los 	

os document nt iz relativos
onfiabilidad 

a los procesos 
con 

contractuales que se generen dentro del grupo a cargo, para garaar su 
c . junto  

las consideraciones de fondo y de forma, garantizando el cumplimiento de la normatividad y la 

satisfacción de las necesidades de las dependencias del Ministerio. 

2. 
Asesorar anto a los cients internos como externos en temas relacionados con la generación de 

planes de
t 
 compras, procesos

l 	e de selección y adecuado ejercicio de la interventoría. 

3. 
Establecer conjuntamente con el subdirector las oportunidades de mejora dentro del 

macroProceso de contratación e interventoría. 

4. d epende 	
hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de contratación de las distintas 

dependencias a cargo y garantizando el cumplimiento de los niveles de acuerdo de servicios 

concertados con las dependencias. 

5. 
Apoyar al Subdirector de Contratación garantizando la información técnica y jurídica de los 

procesos de contratación. 

6. 
Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la Subdirección de contratación, para la correcta 

aplicación de normas y procedimientos vigentes. 

7. 
Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la dependencia, 
teniendo en cuenta las pautas y lineamientos del Jefe Inmediato sobre la materia. 

B. Apoyar a los profesionales de la Subdirección de Contratación y al Subdirector en la emisiónque  
de 

respuestas a los cuestionamientos presentados por las dependencias y proveedores  
participan en los procesos de contratación, realizando los correctivos a que haya lugar. 

9. 
Verificar la completitud de los documentos contractuales durante el proceso de selección. 

10. 
Monitorear los tiempos de ecución de las etapas de los procesos de contratación a cargo e 
informar al Subdirector las novedades identificadas•ara el mebramiento continuo desarrollo de 
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la contratación. 

11. Liderar los procesos de recolección de información tendientes al cálculo de los indicadores 
definidos en el sistema y demás informes para entidades de control. 

12. Atender a los servidores del Ministerio que lo requieran en la elaboración de los insumos y 
aspectos de la actividad contractual incluida la interventoría. 

13. Proponer oportunidades de mejora a los procesos que rigen el proceso contractual. 
14. Llevar el control de la correspondencia que le sea asignada, respondiéndola oportunamente. 
15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, 	de acuerdo con el nivel, 	la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Las asesorías, orientaciones y 	verificación del contenido de los documentos relativos a los 
procesos contractuales generados dentro del grupo a cargo garantizan su confiabilidad. 

2. La asesoría a clientes internos y externos en temas relacionados con la generación de planes de 
compras, procesos de selección y ejercicio de la interventorías, se realiza de manera oportuna, 
asegurando el adecuado entendimiento de los consultantes. 

3. La 	comunicación 	con 	otros 	servidores 	de 	la 	Subdirección 	de 	contratación, 	permite 	hallar 
oportunidades de mejora dentro del macroproceso de contratación e interventoría. 

4. La realización de las asesorías y el seguimiento al cumplimiento de los planes de contratación de 
las distintas dependencias, garantizan el cumplimiento 	y la satisfacción del cliente interno y externo. 

5. El apoyo al subdirector de contratación garantiza la información técnica y jurídica de los procesos 
de contratación en los casos que se requiera. 

6. La participación en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos 
y actividades técnicas y administrativas de la Subdirección de contratación permite 	la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes. 

7. La asesoría brindada en asuntos de competencia de la Subdirección de contratación, cumple las 
pautas y lineamientos establecidos en la normatividad vigente. 

8. Los correctivos a las respuestas proyectadas por los profesionales de la Subdirección de 
Contratación y a los cuestionamientos presentados por las dependencias garantizan el óptimo 
desempeño del área. 

9. La verificación de los documentos contractuales presentados garantiza el cumplimiento 	de 	los requisitos exigidos en cada proceso de contratación. 
10. El monitoreo a los tiempos de ejecución de las etapas en los procesos de contratación a cargo son 

informados oportunamente al Subdirector y las novedades son identificadas para su mejoramiento 
continuo y desarrollo de la contratación. 

11. La recolección de información para el cálculo de los indicadores definidos en el sistema y demás 
informes para entidades de control, se realiza de manera adecuada y cumplen los criterios de 
oportunidad y calidad establecidos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título Profesional en Derecho 
Titulo de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la Ley. 

Experiencia 
Treinta y uno (31) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 
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VII. ALTERNATIVA 
Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 

profesional. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 

la Ley.  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Coordinar y administrar las actividades de la operación de recursos físicos, logística, inventarios y 
servicios generales verificando su ejecución para garantizar la correcta aplicación de las normas y 

rocedimientos establecidos. DESCRIPCIÓN DE-FUNCIONES-ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA 

1. 
Coordinar y administrar las actividades propias de la operación de seren

vici
tos 
os generales 

inventarios, logística y comisiones de acuerdo con las normas y procedimi 
	e  

para dar cumplimiento a los objetivos y funciones del área 

2. 
Proyectar las necesidades de recursos financieros para dar cumplimiento a los planes, 

programas y tareas recurrentes del área de desempeño. 

3. 
Realizar seguimiento a la ejecución financiera de los rubros presupuestales asignados al área 

4. 
Coordinar y supervisar la ejecución de los requerimientos recibidos de las distintas 
de su competencia. 

dependencias del Ministerio para atenderlos oportunamente, de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos. 

5. 
Coordinar, promover y participar en los estudios que permitan mejorar la prestación del servicio 
y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a la 

ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 

6. 
Consolidar, analizar, proyectar y hacer seguimiento a los indicadores generados por los 

procesos del área de su competencia. 

7. 
Coordinar la identificación de las necesidades de contratación requeridas para mantenimiento 

de las locaciones de la entidad. 

8. 
Ejercer la interventoría a los contratos correspondientes a su área de desempeño para 
asegurar el buen funcionamiento de la infraestructura del Ministerio de Educación Nacional. 

9. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

'  

1. 
Las actividades propias de la operación de servicios generales, inventarios, logística y comisiones 
de acuerdo con las normas y procedimientos establecido dan cumplimiento a los objetivos y 

2. 
El seguimiento a los indicadores generados por los procesos del área de su competencia dan funciones del área 

cumplimiento a los parámetros establecidos en las políticas institucionales. 

3. 
La validación y verificación de los requerimientos recibidos, así como la disponibilidad de 
recursos atienden oportunamente las distintas solicitudes, de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos. 

4. 
La proyección de necesidades de recursos financieros dan cumplimiento a los planes y 

programas del área de desempeño. 

5. 
La prestación del servicio y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
dan cumplimiento a la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 

6. 
La identificación de las necesidades de contratación requeridas brindan el optimo 

mantenimiento de las locaciones de la entidad 

7. 
La interventoría a los contratos correspondientes a su área de desempeño aseguran el buen 
funcionamiento de la infraestructura del Ministerio de Educación Nacional. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES , 

Conocimientos Informáticos 

Estudios 
Título Profesional en Derecho. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	pública, 
Administración de empresas, ingeniería industrial o 
economía 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley.  

Experiencia 
Treinta y uno (31) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones 
del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 
Administración de 
economía. 

Tarjeta Profesional 
Ley. 

en: 	Administración 	pública, 
empresas, ingeniería industrial o 

en los casos reglamentados por la 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de 
experiencia profesional relacionada con 
las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Responder por la contabilidad del Ministerio y suscribir con su firma y matricula los estados contables 
que deben presentarse a la administración y a los organismos de control. Garantizar que la operación 
contable del Ministerio se realice con el cumplimiento oportuno de los parámetros legales 
establecidos; ejercer la supervisión, control y seguimiento al desarrollo de la gestión financiera del 
Ministerio, informando de manera oportuna los hechos que sean relevantes al jefe inmediato. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA 1. Suscribir los balances y las notas a los estados contables de manera oportuna de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
2. Revisar, analizar y registrar las operaciones financieras que le sean asignadas garantizando que 

se encuentren respaldadas por el soporte correspondiente. 
3. Avalar el estado de los registros y soportes de las cuentas de balance del Ministerio de Educación 

Nacional. 
4. Identificar ajustes o reclasificaciones y soportar los registros necesarios para revelar 

adecuadamente las operaciones de la contabilidad del Ministerio de Educación Nacional. 
5. 

Participar en el seguimiento al sistema de registros contables del Ministerio para garantizar el 
cumplimiento de las normas. 

6. Suministrar al MINISTERIO y otros órganos de control, los informes que le sean requeridos. 
7. 

Responder por el correcto manejo de la contabilidad del Ministerio de Educación Nacional, de 
acuerdo a las normas establecidas para tal fin. 

8. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. 

La calidad en la información contable y financiera del Ministerio es indispensable para garantizar la 
transparencia de la gestión institucional 

2. La revisión del estado de los registros y soportes de las cuentas de balance del MEN, está de 
acuerdo a las normas y políticas establecidas en el Ministerio. 

3. Toda la operación contable y financiera de la entidad debe estar debidamente soportada en los 
documentos respectivos. 

4. Los ajustes o reclasificaciones y el soporte a los registros necesarios permite revelar 
adecuadamente las operaciones de la contabilidad del Ministerio de Educación Nacional. 
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5. 
La participación en el seguimiento al sistema de registros contables del Ministerio permite 

garantizar el cumplimiento de las normas. 

6. 
Los informes presentados se entregan con la oportunidad y calidad que son requeridos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos. 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 	
Experiencia 

Título profesional en: Contaduría Pública. 	Tr
la

einta y uno (31) mese de expriencia profesional 
relacionada con las funciones del

e 
 cargo 

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

casos 
Tarjeta 	Profesional 	en 	los 

re lamentados .or la le 	
VII. ALTERNATIVA 

Estudios 	
Experiencia 

Título profesional en: Contaduría Pública. 	
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo . 

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

  

 

II. PROP SITO PRINCIPAL 

Analizar, proyectar y recomendar acciones que se deban adoptar para la ejecución del presupuesto 
de gastos de funcionamiento y de inversión del Ministerio, dirigidas al cumplimiento de los parámetros 

legales y metas institucionales. 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE GESTION FINANCIERA 

1. 
Brindar apoyo a la Subdirección Financiera y demás dependencias del Ministerio en materia de 

ejecución y tramites presupuestales. 

2. 
Participar en el diseño, organización coordinación, ejecución y control de planes y actividades 

técnicas y administrativas de la dependencia. 

3. 
Adelantar ante el Ministerio de Hacienda y otros organismos de carácter oficial las gestiones 
relacionadas con la ejecución presupuestal, que correspondan a la Subdirección Financiera. 

4. 
Apoyar al Subdirector Financiero en la elaboración de conceptos y criterios técnicos para optimizar 

la ejecución presupuesta. 

5. 
Representar al Subdirector Financiero en las reuniones, seminarios y demás eventos en los cuales 

sea delegado. 

6. Expedir conceptos de acuerdo a las normas vigentes. 

7. Elaborar y Presentar los informes que le sean requeridos. 

8. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENO 

1. 
El apoyo que se brinda a todas las dependencias del ministerio en materia presupuestal 

contribuye a la homogenización de trámites. 

2. 
Participar en el diseño, organización coordinación, ejecución y control de planes y actividades 
técnicas y administrativas de la dependencia responde a la correcta aplicación de las normas.. 

3. 
Hacer presencia en los organismos oficiales cuando se requiere contribuye a la agilidad de los 

4. 
Apoyar al Subdirector Financiero en la elaboración de conceptos y criterios técnicos para optimizar 
procesos a cargo 

la ejecución presupuestal. 



RESOLUCIÓN NUMERO 5398 
DE 2011 
	

HOJA No. 
	182 

5. Representar al Subdirector Financiero en las reuniones, seminarios y demás eventos en los cuales 
sea delegado, contribuye a la actualización permanente en temas relacionados con asuntos 
presupuestales de carácter oficial. 

6. Los conceptos expedidos están de acuerdo a las normas vigentes. 
7. La presentación oportuna de los informes solicitados facilita el trámite normal de los asuntos a 

cargo de la Subdirección. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Economía, 
Contaduría, Administración Financiera o 
Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  

Experiencia 
Treinta y uno (31) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA  
Estudios 
Titulo profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Economía, 
Contaduría, Administración Financiera o 
Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, hacer seguimiento y controlar el adecuado manejo de las operaciones de recaudo y giro 
de compromisos que se derivan de las transacciones financieras y presupuestales del Ministerio de Educación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE GESTION FINANCIERA 
1. 

Realizar seguimiento a los ingresos obtenidos por venta de servicios y otros ingresos y velar 
porque se emitan los informes correspondientes que permiten analizar la demanda de estos 
y elaborar el presupuesto de ingresos. 

2. 
Realizar los reintegros a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de los recursos que han sido causados y devueltos 
posteriormente al Ministerio de Educación Nacional por diferentes conceptos. 

3. 	
Desarrollar las acciones requeridas para registrar en el SIIF los montos de recursos 
recaudados por diferentes conceptos, así como realizar seguimiento a las cuentas por cobrar 
para garantizar la calidad de la información contenida en el sistema. 

4. Avalar la programación y ejecución de los pagos de las obligaciones en las fechas pactadas 
con los beneficiarios para garantizar su pago oportuno. 

5. Comprobar que se registre la ejecución del Plan Anual Mensualizado de caja —PAC- del 
Ministerio de Educación Nacional para los recursos de la Nación asignados, para el 
cumplimiento de la Ley de Presupuesto de la vigencia y los provenientes de Crédito Externo. 

6. Garantizar el registro de las operaciones de tesorería que realice el Ministerio para dar 
aplicación a las disposiciones vigentes sobre la materia. 

7. Verificar que se registren en el Sistema de Información Financiera — SIIF Nación- las 
transacciones asociadas con las operaciones financieras para dar cumplimiento a los 
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instructivos que expida al Administrador del Sistema. 

8. 
Cumplir con los parámetros de ley respecto de inversiones forzosas y llevar el control de las 

9. 
Ejercer el control de la adecuada utilización del PAC garantizando el cumplimiento de las 
mismas 

normas que lo regulan y el cumplimiento de indicadores establecidos por el Ministerio de 

10. 
Ofrecer asistencia técnica al jefe inmediato, para la consecución eficiente de información 
Hacienda 

presupuestal y financiera. 

11. 
Realizar manejo y control de los indicadores de gestión que le correspondan a su área, 

garantizando su cumplimiento. 

12. 
Orientar y coordinar el trabajo del grupo para la identificación de planes y actividades a 

13. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
seguir. 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. 
El realizar seguimiento a los ingresos obtenidos por venta de servicios y otros ingresos y velar 
porque se emitan los informes correspondientes permite analizar la demanda de estos y 

elaborar el presupuesto de ingresos. 

2. 
El desarrollar las acciones requeridas para registrar en el SIIF los montos de recursos 
recaudados por diferentes conceptos, así como realizar seguimiento a las cuentas por cobrar 
garantiza la calidad de la información contenida en el sistema. 

3. 
El avalar a programacón y ejecución e los pagos de las oligciones en las fechas pactadas 
El

la ejecución
l 	

del Plan
i 
 Anual Mensuali

d
zado de Caja — PAC,

b 
 perm

a
ite el cumplimiento de la Ley 

y  de Presupuesto de la vigencia y los provenientes de Crédito Externo. 

4. El verificar 	se 	
en el Sitema de Información Financiera — SIIF Nación- las 

transacciones
que 

asociadas
registren  

con las oper
s
aciones financieras permite dar cumplimiento a los 

instructivos que expida el Administrador del Sistema 

5. 
El oportuno y correcto registro de las operaciones financieras que realice el Ministerio de 
Educación Nacional asegura dar aplicación a las disposiciones vigentes sobre la materia. 

6. 
La programación adecuada de los pagos en la fecha pactada con los beneficiarios garantiza 

	

El ejercer 	control de 	
adecuada utilización del PAC garantiza el cumpl 	

de las su pago oportuno. 

7.  
normas que

el  lo regulan ya el cumplimiento de indicadores establecidos por el

imiento 
Ministerio de 

Hacienda 

Estudios 
Título profesional en: Contaduría, Economía, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o 
Administración Publica 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Experiencia 
Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 

cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Experiencia 
Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 

cargo. 

Estudios 
Título profesional en: Contaduría, Economía, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o 
Administración Publica 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Coordinar, proponer, organizar, y ejecutar actividades de mantenimiento y mejora al sistema 
integrado de gestión (SIG), con el fin de garantizar el cumplimiento de los modelos referenciales 
implementados en el Ministerio de Educación Nacional y su réplica en entidades del sector educativo.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

1. Planear las mejoras, actualizaciones y modificaciones al SIG, teniendo en cuenta: las directrices 
de la planeación estratégica, los cambios o actualizaciones de los macroprocesos, los hallazgos 
de las auditorías internas o externas, entre otros. 

2. Participar activamente en la implementación de nuevos modelos certificables que inicie el 
Ministerio, con el fin de armonizarlos con el sistema integrado de gestión. 

3. Impulsar a las entidades del sector educativo para que implementen y mantengan las normas de 
gestión de calidad, teniendo en cuenta la experiencia del Ministerio. 

4. Coordinar la actualización del sistema de información donde reposa el SIG según los 
requerimientos presentados. 

5. Generar reportes, análisis y retroalimentación de los indicadores de objetivos SIG, 
macroprocesos, servicios y programas ambientales. 

6. Coordinar la preparación de auditoría de seguimiento y de recertificación, entre el Ministerio de 
Educación Nacional y los entes responsables. 

7. Realizar, analizar y consolidar el informe de presentación de revisión del desempeño del Sistema 
Integrado de Gestión SIG con los respectivos soportes. 

8. Controlar y monitorear la actualización de los documentos, registros y obsoletos del SIG 
9. Promover el mejoramiento continuo en la generación y análisis de indicadores por parte de las 

áreas del Ministerio. 

10. Realizar seguimiento a la mesa de ayuda del SIG y coordinar la solución a los requerimientos 
que en ella se presenten. 

11. Promover actividades para mantener activo y actualizado al grupo de gestores de calidad del 
Ministerio de educación. 

12. Realizar auditorias de calidad, de gestión ambiental, entre otras, de acuerdo con la programación 
establecida por el MEN. 

13. Coordinar y ejecutar capacitaciones y sensibilizaciones a los servidores del Ministerio en temas 
relacionados con el SIG. 

14. Proponer la ejecución de acciones que dinamicen el conocimiento del SIG. 
15. Prestar asistencia técnica a las entidades del sector educativo 
16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Las mejoras, actualizaciones y modificaciones al SIG permiten el desarrollo de las funciones y 
el crecimiento de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 

2. La implementación de nuevos modelos certificables garantiza el cumplimiento de los objetivos 
del Ministerio de Educación Nacional. 

3. El impulso a las entidades del sector y el prestar asistencia técnica, contribuye al logro de los 
indicadores del plan sectorial de educación. 

4. Las presentaciones y consolidación de informes permite evidenciar los avances del sistema 
integrado de gestión. 

5. La preparación de la auditoria de tercera parte, así como la documentación del sistema 
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garantiza el mantenimiento de las certificaciones 

6. 
El análisis de indicadores, fomenta el empoderamiento de los servidores y el fortalecimiento del 

sistema integrado de gestión. 

7. 
La interventoria a contratos permite el seguimiento financiero y el monitoreo a las metas 

operativas y estratégicas de la subdirección. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Experiencia 
Treinta y uno (31) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 

cargo 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Economía o Ingeniería 

Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

Le VII. 

Estudios 
Título profesional en: Administración 
Administración de Empresas, Economía, 
industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

Lev.  

ALTERNATIVA 
Experiencia 

pública, Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
ingeniería profesional relacionada con las funciones del 

cargo. 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar, proponer, organizar, 	
y ejecutar actividades de mantenimiento y mejora a los 

macroprocesos, procesos y subprocesos integrados en el modelo operacional del Ministerio de 

Educación Nacional. 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

1. 
Proyectar, desarrollar y recomendar proyectos, planes y programas, para permitir el 
fortalecimiento de las funciones propias de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 

2. 
Coordinar el apoyo a las dependencias del Ministerio de Educación Nacional en la comprensión 
de la metodología y las actividades a desarrollar, para el mejoramiento de los procesos. 

3. 
Verificar que los procesos diseñados mantengan su transversalidad para asegurar un modelo de 

operación guiada por procesos. 

4. 
Coordinar los requerimientos funcionales de los sistemas de información con las áreas del 
Ministerio, con el fin .de apoyar la ejecución de los procesos. 

5. 
Evaluar que la mejora de los procesos se implemente teniendo en cuenta los sistemas de 
información, que contemplen la automatización de los procesos y el servicio al cliente. 

6. 
Planear y ejecutar la redacción y presentación de informes de postulación del Ministerio de 

Educación Nacional y los demás que sean requeridos. 

7. 
Coordinar la estructuración de los cursos de capacitación que se generen a partir de la 
implementación de proyectos especiales de la Subdirección de Desarrollo Organizacional en el 

marco del fortalecimiento del Modelo Operacional del MEN. 

8. 
Efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal de las actividades estratégicas o de operación 

que emprenda la Subdirección. 

9. 
Contribuir en la elaboración y presentación de estudios técnicos sobre modificaciones de 
estructura o planta de cargos del Ministerio de Educación. 
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10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. La proyección, desarrollo y recomendaciones de proyectos planes y programas permiten el 

desarrollo de las funciones y el crecimiento de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 
2. La coordinación y apoyo a las dependencias del Ministerio de Educación Nacional en la 

comprensión de la metodología y las actividades a desarrollar en el mejoramiento de los 
procesos; tales como la transversalidad y el apoyo en los sistemas de información, garantiza el 
cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Educación Nacional. 

3. Las presentaciones de informes permite evidenciar las acciones realizadas por la Subdirección en 
el ámbito interno y por el Gobierno en el ámbito nacional. 

4. La estructuración de cursos de capacitación contribuye al empoderamiento de los servidores y al 
fortalecimiento del Modelo Operacional. 

5. El seguimiento a la ejecución presupuestal y la interventoría a contratos permite el monitoreo 
financiero y el seguimiento a las metas operativas y estratégicas de la subdirección. 

6. Los informes y análisis de estudios presentados contribuyen al mejoramiento de los esquemas de 
operación del MEN. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 

Título profesional en: Administración pública, 
Administración de Empresas Economía, ingeniería 
industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la Ley.  

Experiencia 
Treinta y uno (31) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 

Título profesional en: Administración pública, 
Administración de Empresas Economía, ingeniería 
industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la Ley 

Experiencia 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel:  Central 
Denominación del Empleo:  Profesional Especializado 
Código:  2028 
Grado:  18 
No. de cargos:  16 
Dependencia:  Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar al grupo financiero de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en el análisis de 
información y en los aspectos relacionados con gestión financiera. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

1. 
Contribuir en la definición de la metodología de distribución de los recursos para Educación 

del Sistema General de Participaciones SGP. 

2. 
Analizar y preparar la información requerida para la presentación del documento CONPES 
que distribuye los recursos del SGP y apoyar la elaboración de las Resoluciones de 

Distribución. 

3. 
Participar en la definición de criterios de asignación de otras fuentes de recursos financieros 
diferentes al SGP para la cofinanciación de los proyectos de las Regiones (Fondo Nacional de 
Regalías -FNR, Ley 21 de 1982 y crédito externo, entre otros). 

4. 
Proyectar las necesidades de recursos financieros, en coordinación con las dependencias del 
MEN, para preparar el anteproyecto de Ley Anual de Presupuesto de Inversión y de 
Funcionamiento del Ministerio de Educación Nacional. 

5. 
Realizar seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de funcionamiento e 
inversión del Ministerio, por medio de la asesoraría al grupo financiero en la validación y 
consolidación de las estadísticas financieras del sector educativo. 

6. 
Participar en la definición y consolidación de indicadores financieros del sector educativo. 

7. Prestar asistencia técnica especializada a las entidades territoriales en el análisis de la 

información financiera. 

8. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El analizar y preparar la información requerida permite la presentación del documento 
CONPES que distribuye los recursos del SGP y apoyar la elaboración de las Resoluciones 

de Distribución. 

2. El particip 	en la definición de criterios de asignación de otras 
ct
fuentes de recursos 

financieros
ar  diferentes al SGP permite la cofinanciación de los proyeos de las Regiones 

(Fondo Nacional de Regalías -FNR, Ley 21 de 1982 y crédito externo, entre otros). 

3. 
El proyectar las necesidades de recursos financieros, en coordinación con las dependencias 
del MEN, facilita preparar el anteproyecto de Ley Anual de Presupuesto de Inversión y de 
Funcionamiento del Ministerio de Educación Nacional. 

4. 
El seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de funcionamiento e 
inversión del Ministerio, por medio de la asesoraría al grupo financiero facilita la validación y 
consolidación de las estadísticas financieras del sector educativo. 

5. 
El participar en la definición y consolidación de indicadores financieros del sector educativo 

facilita el seguimiento a los procesos. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional, en Administración Financiera, 
Administración Pública, Economía, Administración 
de Empresas, Ciencias Políticas, Politólogo 
Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la Ley 

Experiencia 

Veinticinco (25) meses de experiencia 
profesional relacionada. o 
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VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Titulo 	profesional, 	en 	Administración 	Financiera, 
Administración 	Pública, 	Economía, Administración 
de 	Empresas, 	Ciencias 	Políticas 	Politólogo 	o 
Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la Ley 

Experiencia 
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyar al grupo de información y análisis sectorial de la Oficina de Planeación y Finanzas del 
Ministerio de Educación Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

1. Apoyar el monitoreo y reporte de información de las Instituciones de Educación Superior y 
Secretarías de Educación certificadas para garantizar la calidad de la información. 

2. Apoyar la producción y análisis de los indicadores y estadísticas sectoriales. 
3. Participar en la definición de los modelos de estadísticos y de análisis de información 	que 

permitan realizar la depuración y consolidación de la información del sector. 
4. Participar en la definición e implementación de los procesos de publicación de información 

sectorial. 

5. Participar en el análisis de la información estadística con el uso de herramientas tecnológicas y 
paquetes estadísticos 	para evaluar el desempeño del sector a través de la elaboración y 
difusión de informes y/o documentos temáticos 

6. Participar en los procesos de fortalecimiento del análisis de información por medio de la 
asistencia técnica especializada a las áreas misionales. 

7. Apoyo en 	la asistencia técnica a las Entidades Territoriales, en el análisis y el reporte de 
información sectorial. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. El apoyar el monitoreo y reporte de información de las Instituciones de Educación Superior y 

Secretarias de Educación certificadas garantiza la calidad de la información. 
2. El apoyar la producción y análisis de los indicadores y estadísticas sectoriales facilita el 

seguimiento a los procesos. 

3. El participar en la definición de los modelos de estadísticos y de análisis de información permite 
realizar la depuración y consolidación de la información del sector. 

4. El participar en el análisis de la información estadística permite evaluar el desempeño del sector a 
través de la elaboración y difusión de informes y/o documentos temáticos 

5. El participar en los procesos de fortalecimiento del análisis de información por medio de la 
asistencia técnica especializada a las áreas misionales facilita el mejoramiento continuo. 

6. El apoyo en 	la asistencia técnica a las Entidades Territoriales, en el análisis y el reporte de 
información sectorial facilita el cumplimiento de los objetivos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
Conocimientos Informáticos, 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios 
Título 	profesional 	en 	Economía, 	Ingeniería 	de 

Sistemas ó Ingeniería Industrial. 

Titulo 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo. 
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Experiencia 
Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 

profesional relacionada con las funciones del 

cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 

la Ley 

VII. ALTERNATIVA 
Experiencia 
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Formular, coordinar y evaluar procesos innovadores enfocados a fomentar el uso y la apropiación de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la comunidad educativa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE INNOVACION EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

1. 
Diseñar y coordinar la ejecución de los proyectos de innovación educativa que se propongan 

desde la Oficina. 

2. 
Gestionar las instancias de articulación de las iniciativas de la Oficina con las áreas misionales 
del Ministerio de Educación Nacional, de modo que su formulación e implementación de 
aquellas estén en sincronía con los planes estratégicos de tales dependencias. 

3. 
Generar y ejecutar estrategias que faciliten la participación y liderazgo de los actores locales, 
regionales y nacionales en la incorporación de las TIC en la educación. 

4. 
Promover y acompañar la formulación e implementación de estrategias de incorporación de las 
TIC en las Secretarías de Educación, las Instituciones Educativas y las Instituciones de 

Educación Superior. 

5. 
Formular e implementar mecanismos para el fomento de la investigación y la innovación en la 

aplicación de las TIC en la educación. 

6. 
Identificar y evaluar modelos de innovación educativa con uso de las TIC, a nivel nacional e 
internacional; caracterizando y coordinando su pilotaje cuando fuere necesario. 

7. 
Implementar estrategias para la articulación y coordinación entre los planes, programas y 
proyectos en materia de investigación, innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y comunicación a nivel local, regional, nacional e internacional. 

8. 
Formular las acciones necesarias para el desarrollo de los programas de uso y apropiación de 

las TIC en el sector educativo. 

9. 
Elaborar informes relacionados con la gestión de innovación educativa a ser usados como 

insumo en las diferentes instancias. 

10. 
Conceptuar sobre la pertinencia de integrar distintas tecnologías de información y comunicación 

en los diferentes niveles educativos. 

11. 
Administrar la gestión de los proyectos que se ejecutan mediante contratación con terceros, de 
conformidad con las exigencias contractuales definidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

12. 
Analizar y evaluar la participación de las comunidades educativas en los proyectos de 

innovación educativa con uso de las TIC. 

Estudios 
Título profesional en Economía, Ingeniería de 
sistemas ó Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 

la Le 
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13. Participar en el desarrollo de las políticas, lineamientos y proyectos vinculados con la Educación 
Virtual. 

14. Diseñar el proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos de Innovación Educativa con 
uso de las TIC. 

15. Proponer estrategias de gestión del conocimiento para generar la sostenibilidad de los procesos 
que adelanta la oficina. 

16. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo.. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El diseño y la ejecución de los proyectos de innovación educativa propuestos desde la Oficina, 
contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación. 

2. El articular las iniciativas de la Oficina con las áreas misionales del Ministerio de Educación 
Nacional, posibilita la sincronización con los planes estratégicos de tales dependencias. 

3. Las estrategias que facilitan la participación y liderazgo de los actores locales, regionales y 
nacionales en la incorporación de las TIC en la educación, permite procesos de movilización 
social y desarrollo regional de la innovación educativa con uso de las TIC. 

4. Las estrategias de incorporación de TIC en las Secretarias de Educación, las Instituciones 
Educativas y las Instituciones de Educación Superior, facilitan la renovación de las prácticas 
pedagógicas. 

5. Los mecanismos para el fomento de la investigación y la innovación en la aplicación de las TIC 

	

en la educación, posibilitan la incorporación de nuevas tecnologías y prácticas pedagógicas 	al sistema educativo. 
6. Los modelos de innovación educativa con uso de las TIC, al ser identificados y valorados, a 

través de su caracterización y pilotaje, permiten determinar su implementación o descarte como 
práctica innovadora aplicable sobre el contexto analizado. 

7. Contar 	con 	planes, 	programas 	y 	proyectos 	en 	los 	niveles 	local, 	regional, 	nacional 	e 
internacional, articulados potencia el grado de incorporación de las TIC a la educación. 

8. Las acciones que desarrollen los programas de uso y apropiación de las TIC en el sistema 
educativo, evidencian el grado de incorporación de las TIC a la educación. 

9. Los informes de gestión de la innovación educativa, contribuyen al monitoreo y mejoramiento 
continuo de las diversas acciones que implementa la Oficina. 

10. Emitir conceptos 	sobre 	la 	pertinencia 	de 	integrar distintas 	tecnologías 	de 	información 	y 
comunicación en los diferentes niveles educativos, favorece el implementar de manera correcta 
los modelos de innovación educativa. 

11. Los proyectos que se ejecutan 	mediante contratación con terceros, 	al ser monitoreados estrictamente, debe asegurar su correcto desarrollo. 
12. La participación de las comunidades educativas en los proyectos de innovación educativa con 

uso de las TIC, garantiza el inicio de la renovación pedagógica, de ahí la importancia del 
monitoreo y evaluación al grado de participación. 

13. Desarrollar políticas, lineamientos y proyectos vinculados con Educación Virtual, garantiza el 
desarrollo de procesos de renovación pedagógica. 

14. Efectuar seguimiento y evaluación a los proyectos de 	innovación educativa, 	permite 	un mejoramiento continuo de los mismos. 
15. Contar con estrategias para gestionar el conocimiento que genera la Oficina, permite preservar 

el know how, aprender de las experiencias y mejorar continuamente los programas y proyectos 
que se formulen. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
Conocimientos en informática 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Experiencia 
Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 
relacionados con las funciones del cargo. 

Estudios 
Título de formación profesional en Licenciaturas 
en Ciencias de Educación, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas o Administración 

Empresas. 

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

Tarjeta Profesional en los casos 
or la le 

Título de formación profesional en 
Educación, Ciencias Humanas 
Ingeniería o Administración. 

Tarjeta Profesional en los casos 
por la ley. 

reglamentados 

VII. LATERNATIVA 
Ciencias de la Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 

y Sociales, profesional relacionada 

reglamentados 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Coordinar y/o participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, 
proyectos y actividades técnicas y administrativas de Monitoreo, Análisis y Evaluación de estrategias 
de innovación educativa con uso de las TIC, garantizando una publicación de resultados oportuna, 

veraz, consistente .ertinente.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

1. 
Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las actividades 
adelantadas por su equipo, para optimizar la utilización de los recursos disponibles, de 
acuerdo a los procesos documentados que sustentan las actividades de la dependencia. 

2. 
Apoyar el monitoreo y seguimiento que los equipos de la Oficina realizan a las actividades 
propias y tercerizadas, conforme a los criterios establecidos y los lineamientos del Jefe de la 
Oficina así como proponer acciones correctivas, preventivas o de mejora en trabajo conjunto 

con los equipos. 

3. 
Coordinar la elaboración del plan de estudios y evaluaciones así como la ejecución de 
estudios y evaluaciones de estrategias de innovación educativa con uso de las TIC. 

4. 
Consultar y analizar junto con el equipo los indicadores de resultados de las acciones 
realizadas, determinando las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere generar 
aclaraciones respecto a la información de soporte, a la vez que proponen acciones 
correctivas, preventivas o de mejora para solucionarlas. 

5. 
Realizar análisis de la información reportada para la generación de informes, reportes, e 
indicadores veraces, oportunos, consistentes y pertinentes. 

6. 
Coordinar y/o participar en la ejecución de las actividades necesarias para la administración y 
parametrización de los sistemas de información o herramientas informáticas, que sirven como 
apoyo para el procesamiento y reporte de información de la Oficina. 

7. 
Coordinar y/o participar en las acciones necesarias para la correcta verificación de la 
información a publicar, de acuerdo a los lineamientos de el Coordinador de Innovación, 
Monitoreo y Evaluación junto con el Jefe de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de las 
TIC; en caso de ser necesario, realizar validaciones con directivas de otras dependencias del 

MEN. 

8. 
Elaborar los planes de acción y monitorear los proyectos estratégicos, para asegurar el  
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cumplimiento de objetivos institucionales, en la línea de monitoreo y evaluación. 
9. Aplicar estrategias para identificar, documentar y realizar seguimiento a mejores prácticas y 

desarrollar el informe de gestión de conocimiento de las actividades correspondientes al 
proceso de Monitorear, Analizar, Evaluar y dar a conocer el estado de innovación educativa 
con uso de las TIC. 

10. Analizar el tablero de indicadores de la Oficina, para realizar los ajustes necesarios, según las 
inconsistencias encontradas y propuesta de acciones de mejora. 

11. Prestar asistencia técnica en el manejo de indicadores de resultado a los equipos de la Oficina 
de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías. 

12. Participar en la preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema 
educativo correspondiente a temas de su competencia, con el objeto de que las normas del 
sector tengan consistencia técnica y jurídica. 

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por las autoridades competentes del 
Ministerio, las que reciba por delegación y aquellas inherentes a la naturaleza de la 
dependencia y del cargo. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. Procedimientos y sistemas relacionados optimizando la utilización de los recursos disponibles, 

de acuerdo a los procesos documentados que sustentan las actividades de la dependencia. 

2. Monitoreo y seguimiento de los equipos a las actividades propias y tercerizadas, conforme a 
los criterios establecidos y los lineamientos del Jefe de la Oficina y siguiendo acciones 
correctivas, preventivas o de mejora. 

3. Estudios y evaluaciones de estrategias de innovación educativa con uso de las TIC 
realizadas. 

4. Plan de estudios y evaluaciones planteado, desarrollado y cumpliendo los compromisos y 
obligaciones adquiridas por la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas 
Tecnologías y los Entes externos para asegurar el cumplimiento del plan. 

5. Indicadores de resultados de las acciones realizadas, determinando las inconsistencias, las 
causas de estas y si se requiere auditar información. 

6. Informes, reportes, e indicadores veraces, oportunos, consistentes y pertinentes. 
7. Información a publicar verificada, de acuerdo a los lineamientos de los Coordinadores y el 

Jefe de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de las TIC y/o con directivas de otras 
dependencias del MEN. 

8. Sistemas de información y herramientas informaticas realizando el procesamiento y cálculos 
necesarios para la generación de informes y reportes. 

9. Planes de acción en la línea de Monitoreo y Evaluación elaborados y monitoreando los 
proyectos estratégicos, para asegurar el cumplimiento de objetivos institucionales. 

10. Proceso de Monitorear, Analizar, Evaluar y dar a conocer el estado de innovación educativa 
con uso de las TIC, implantado y con estrategias de mejoramiento funcionando. 

11. Mejores prácticas implementadas en la gestión del proceso de Monitorear, Analizar, Evaluar y 
dar a conocer el estado de innovación educativa con uso de las TIC. 

12. Tablero de indicadores de la Oficina permitiendo la determinación de las inconsistencias y 
acciones de mejora. 

13. Asistencia técnica prestada en el manejo de indicadores de resultados a los equipos de la 
Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías. 

14. Participación en proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo 
correspondiente a temas de su dirección, con el objeto de que las normas del sector tengan 
consistencia técnica y jurídica. 

15. 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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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1, Conocimientos Informáticos 

Estudios 
Título profesional en: Economía, Administración 
Financiera, Administración Pública, Ingeniería de 
Sistemas, Administración de Empresas o Ingeniería 
Industrial. 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Experiencia 
Veinticinco (25) meses de experiencia 
profesional relacionada 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

VII. ALTERNATIVA 

ESTUDIOS 

Título profesional en: Economía, Administración 
Financiera, Administración Pública, Ingeniería de 
Sistemas, Administración de Empresas o Ingeniería 
Industrial. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 

Ley. 

EXPERIENCIA 

Cuarenta y nueve (49) meses de 
experiencia profesional relacionada 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular, implementar y evaluar estrategias enfocadas a fomentar el uso y la apropiación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la comunidad educativa, a través de los 
proyectos de uso pedagógico de las TIC y la formación de docentes y directivos docentes en 

innovación educativa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

1. 
Participar en la formulación de las políticas, lineamientos y proyectos de Innovación Educativa 
asociados al desarrollo de proyectos de uso pedagógico de las TIC. 

2. 
Gestionar las instancias de articulación entre la Oficina y las áreas misionales del MEN, de 
modo que la formulación e implementación de proyectos esté en sincronía con los planes 

estratégicos de tales dependencias. 

3. 
Formular las acciones necesarias para el desarrollo de los programas de uso y apropiación de 

las TIC en el sector educativo. 

4. 
Conceptuar sobre la pertinencia de integrar distintas tecnologías de información y comunicación 

en los diferentes niveles educativos. 

5. 
Brindar acompañamiento a la formulación e implementación de las diversas 
iniciativas/proyectos/programas internos o externos al MEN que involucren el uso pedagógico 

de las TIC. 

6. 
Apoyar la revisión y actualización periódica de los lineamientos que definen la ruta de formación 
en Innovación Educativa con uso pedagógico de las TIC. 

7. 
Monitorear y acompañar a los itinerarios/programas de formación a docentes y directivos 
docentes en Innovación Educativa con Uso Pedagógico de las TIC, ofertados por la Oficina de 

Innovación y otros actores externos al MEN. 

8. 
Documentar las experiencias significativas que surjan de los procesos de acompañamiento a la 
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implementación de proyectos de Uso Pedagógico de las TIC. 
9. Analizar y evaluar la 	participación de las comunidades educativas en 	los proyectos de 

innovación educativa con uso de las TIC. 
10. Elaborar informes relacionados con la gestión de innovación educativa a ser usados como 

insumo en las diferentes instancias. 
11. Administrar la gestión de los proyectos que se ejecutan mediante contratación con terceros, de 

conformidad con las exigencias contractuales definidas por el Ministerio de Educación Nacional. 
12. Proponer estrategias de gestión del conocimiento para generar la sostenibilidad de los procesos 

que adelanta la Oficina. 
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

17. El diseño y la ejecución de los proyectos de innovación educativa propuestos desde la Oficina, 
contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación. 

18. El articular las iniciativas de la Oficina con las áreas misionales del Ministerio de Educación 
Nacional, posibilita la sincronización con los planes estratégicos de tales dependencias. 

19. Las acciones que desarrollen los programas de uso y apropiación de las TIC en el sistema 
educativo, evidencian el grado de incorporación de las TIC a la educación. 

20. Los informes de gestión de la innovación educativa, contribuyen al monitoreo y mejoramiento 
continuo de las diversas acciones que implementa la Oficina. 

21. 	Emitir conceptos 	sobre 	la 	pertinencia 	de 	integrar distintas 	tecnologías 	de 	información 	y 
comunicación en los diferentes niveles educativos, favorece el implementar de manera correcta 
los modelos de innovación educativa. 

22. Los proyectos que se ejecutan mediante contratación con terceros, al ser monitoreados 
estrictamente, debe asegurar su correcto desarrollo. 

23. La participación de las comunidades educativas en los proyectos de innovación educativa con 
uso de las TIC, garantiza el inicio de la renovación pedagógica, de ahí la importancia del 
monitoreo y evaluación al grado de participación. 

24. Efectuar seguimiento y evaluación 	a 	los proyectos de innovación 	educativa, 	permite un mejoramiento continuo de los mismos. 
25. Contar con estrategias para gestionar el conocimiento que genera la Oficina, permite preservar 

el know how, aprender de las experiencias y mejorar continuamente los programas y proyectos 
que se formulen. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. 	Conocimientos en informática. Herramientas web 2.0. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo de formación profesional en Licenciatura 
En Educación Básica con énfasis en Tecnología 
e 	Informática, 	Licenciatura 	En 	Informática 
Educativa, 	Comunicación 	Audiovisual 	y 
Multimedios, Administración Informática, 
Administración de Sistemas de Información o 
Ingeniería de Sistemas. 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 

Experiencia 
Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 



Ley. 

ESTUDIOS 

Título de formación profesional en Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en tecnología e 
informática, licenciatura en informática educativa, 
comunicación audiovisual y multimedios y 
profesional en medios audiovisuales, 
Administración informática, administración de 
sistemas de información o ingeniería de 

sistemas. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 

Ley. 

VII. ALTERNATIVA 
EXPERIENCIA 
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular, implementar y evaluar estrategias enfocadas a fomentar el uso y la apropiación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las SE, los EE y las IES, propiciando la 

articulación de los actores locales, regionales y nacionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

1. 
Formular políticas, lineamientos y proyectos de Innovación Educativa asociados a fomentar al 
desarrollo de la capacidad local, regional y nacional de los actores que gestionan la Innovación 

Educativa con uso de las TIC. 

2. 
Propiciar los canales de comunicación con las áreas misionales del MEN, a través de las 
instancias de articulación de mayor pertinencia, de modo que la formulación e implementación 
de proyectos de Innovación Educativa con uso de las TIC esté en sincronía con los planes 

estratégicos de tales dependencias. 

3. Diseñar la estrategia de ejecución de los proyectos relacionad
io
os

nan la Innovación 
con el fomento alEducat desarrollo

con 
de 

la capacidad local, regional y nacional de los actores que gest  

uso de las TIC. 

4. 
Formular e implementar el plan de fortalecimiento institucional para generar capacidad de 
gestión de la innovación educativa con uso de las TIC, en las Secretarías de Educación, los 
Establecimientos Educativos y las Instituciones de Educación Superior. 

5. 
Elaborar y actualizar periódicamente la caracterización del estado de Innovación Educativa con 
uso de las TIC de las Secretarías de Educación, las Instituciones de Educación Superior y las 

Regiones. 
Formular e implementar planes de trabajo en las regiones para el fomento de la innovación 

educativa con uso de las TIC. 
Elaborar y actualizar periódicamente la caracterización del estado de la innovación educativa con 

uso de las TIC en las regiones. 
Elaborar e implementar estrategias para la articulación y coordinación entre los plan s, 

 

programas y proyectos en materia de investigación, innovación, uso y apropiación 
	las 

tecnologías de la información y comunicación a nivel local, regional, nacional e internacional. 

9. Elaborar 	
relacionaos con la gestión de innovación educativa desde el componente de 

fomento al
informes 	d 

desarrollo de la capacidad local, regional y nacional de los actores que gestionan la 

Innovación Educativa con uso de las TIC. 

10. 
Administrar los proyectos que se ejecutan mediante contratación con terceros, de conformidad 
con las exigencias contractuales definidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

11. 
Analizar evaluar la •artici•ación de las comunidades educativas en los •ro ectos de innovación 
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educativa con uso de las TIC. 
12. Efectuar seguimiento y evaluación de los proyectos de Innovación Educativa con uso de las TIC. 
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Los 	proyectos 	de 	innovación 	educativa 	propuestos 	desde 	la 	Oficina, 	contribuyen 	al mejoramiento de la calidad de la educación. 
2. El articular las iniciativas de la Oficina con las áreas misionales del Ministerio de Educación 

Nacional, posibilita la sincronización con los planes estratégicos de tales dependencias. 
3. Las estrategias que facilitan la participación y liderazgo de los actores locales, regionales y 

nacionales en la incorporación de las TIC en la educación, permite procesos de movilización 
social y desarrollo regional de la innovación educativa con uso de las TIC. 

4. Las estrategias de incorporación de TIC en las Secretarías de Educación, los Establecimientos 
Educativos y las Instituciones de Educación Superior, facilitan la renovación de las prácticas 
pedagógicas. 

5. Contar 	con 	planes, 	programas 	y 	proyectos 	en 	los 	niveles 	local, 	regional, 	nacional 	e 
internacional, articulados potencia el grado de incorporación de las TIC a la educación. 

6. Los informes de gestión de la innovación educativa, contribuyen al monitoreo y mejoramiento 
continuo de las diversas acciones que implementa la Oficina. 

7. Los proyectos que se ejecutan mediante contratación con terceros, al ser monitoreados 
estrictamente, debe asegurar su correcto desarrollo. 

8. La participación de las comunidades educativas en los proyectos de innovación educativa con 
uso de las TIC, garantiza el inicio de la renovación pedagógica, de ahí la importancia del 
monitoreo y evaluación al grado de participación. 

9. Efectuar seguimiento y evaluación a 	los proyectos de innovación educativa, 	permite 	un mejoramiento continuo de los mismos. 
10. Contar con estrategias para gestionar el conocimiento que genera la Oficina, permite preservar 

el know how, aprender de las experiencias y mejorar continuamente los programas y proyectos 
que se formulen. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. 	Conocimientos en informática. Herramientas Web 2.0.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título de formación profesional en Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en tecnología e 
informática, licenciatura en informática educativa, 
comunicación 	audiovisual 	y 	multimedios 	y 
profesional 	en 	medios 	audiovisuales, 
Administración 	informática, 	administración 	de 
sistemas de información o ingeniería de sistemas 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley.  

Experiencia 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

VII. ALTERNATIVA 

ESTUDIOS 

Título de formación profesional en Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en tecnología e 
informática, licenciatura en informática educativa, 

EXPERIENCIA 
Cuarenta 	nueve ( 	meses de experiencia 

 profesio nal
y 
 relacionada 
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comunicación audiovisual y multimedios y 

profesional 	en 	medios 	audiovisuales, 

Administración informática, administración de 
sistemas de información o ingeniería de sistemas 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 

Le 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar estrategias para una efectiva gestión de contenidos educativos y coordinar su implementación 

a través de las diferentes etapas del proceso. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

1. 
Apoyar y participar en el desarrollo de las estrategias para consolidar la oferta de contenidos 

educativos a nivel nacional. 

2. 
Plantear estrategias para el fomento de la producción de contenidos educativos y hacer 

seguimiento a su ejecución. 

3. 
Coordinar el acompañamiento en la adquisición, dinamización de alianzas y producción de 

contenidos educativos. 

4. 
Determinar la base de estándares para la gestión de contenidos educativos y generar los 

instrumentos para su aplicación. 

5. 
Administrar y monitorear los sistemas de información y las bases de datos de los contenidos 
educativos para asegurar la disponibilidad de la información. 

6. 
Diseñar estrategias para fomentar la distribución de contenidos educativos a nivel nacional y 

hacer seguimiento a su ejecución. 

7. 
Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, instituciones de educación superior y 
otros actores para impulsar la producción y distribución de los contenidos educativos. 

8. 
Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a las alianzas estratégicas establecidas  en de 

en 

materia de contenidos educativos para determinar su continuidad y plantear acc  

mejora en los casos que amerite. 

9. 
Efectuar la Interventoria a los proyectos que en materia de contenidos educativos se 
desarrollen por terceros, de conformidad con las exigencias contractuales definidas por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

10. 
Participar y conceptuar en la elaboración de informes relacionados con la gestión de 
contenidos educativos para ser usados como insumo en las diferentes instancias. 

11. 
Alimentar los indicadores de la gestión de contenidos educativos y plantear acciones de mejora 

en los casos que aplique. 

12. 
Apoyar la elaboración de proyectos de decreto, directivas ministeriales y demás actos 
administrativos relacionados con la gestión de contenidos educativos. 

13. 
Atender oportunamente los derechos de petición que le sean asignados. 

14. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

197 
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1. El apoyo y participación en el desarrollo de las estrategias para consolidar la oferta de 
contenidos educativos a nivel nacional contribuye en la mejora de las prácticas pedagógicas y 
los procesos de aprendizaje. 

2. El planteamiento de estrategias para el fomento de la producción de contenidos educativos y el 
seguimiento a su ejecución contribuye a ampliar la oferta de recursos educativos en los 
diferentes niveles educativos para el desarrollo de competencias. 

3. El acompañamiento en la adquisición, dinamización de alianzas y producción de contenidos 
educativos contribuye a 	la consolidación de la oferta y alineación con 	la demanda de contenidos educativos. 

4. La determinación de la base de estándares para la gestión de contenidos educativos y 
generación de los instrumentos para su aplicación facilita la organización y control de los 
contenidos educativos. 

5. 	La administración y monitoreo de los sistemas de información y las bases de datos de los 
contenidos educativos permite asegurar la disponibilidad de la información. 

6. El diseño de estrategias para fomentar la distribución de contenidos educativos a nivel nacional 
facilita el acceso y uso de los mismos por parte de la comunidad educativa. 

7. La prestación de asistencia técnica a las entidades territoriales, instituciones de educación 
superior y otros actores para fomentar la producción y distribución de los contenidos educativos 
permite mejorar su capacidad de gestión. 

8. El seguimiento, monitoreo y evaluación a las alianzas estratégicas establecidas en materia de 
contenidos educativos impulsa el mantenimiento y mejora de los aliados así como de los 
contenidos otorgados. 

9. La Interventoría a los proyectos que en materia de contenidos educativos se desarrollen por 
terceros asegura el cumplimiento de los compromisos pactados en pro de la gestión. 

10. La participación y conceptualización en la elaboración de informes relacionados con la gestión 
de contenidos educativos permite que sea considerado como elemento clave en la toma de 
decisiones. 

11. La alimentación de indicadores de gestión de contenidos educativos y planteamiento de 
acciones de mejora contribuye a hacer más eficiente el proceso. 

12. Respuesta oportuna de derechos de petición. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos en informática y herramientas Web 2.0. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 

Titulo de formación profesional en Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en Tecnología e 
Informática, 	Licenciatura 	en 	Informática 
Educativa, 	Licenciatura 	en 	Informática, 
Comunicación Social, Comunicación Audiovisual 
y 	Multimedios, 	Ingeniería 	de 	Sistemas 	o 
Geógrafia. 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Experiencia 
V 
releaci

inticincoonada(25) meses de experiencia profesional 
 

VII. ALTERNATIVA 
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Estudios 
Título de formación profesional en 

Título de formación profesional en Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en Tecnología e 

Informática, 	Licenciatura 	en 	Informática 

Educativa, 	Licenciatura 	en 	Informática, 
Comunicación Social, Comunicación Audiovisual 
y Multimedios, Ingeniería de Sistemas o 
Geógrafia. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 

Ley. 

Experiencia 
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y participar en la gestión del portal Colombia Aprende, para que se 
-desarrolle acorde a los 

términos de pertinencia y calidad para cada uno de los niveles educativos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

1. 
Participar en la elaboración de proyectos de decreto, directivas ministeriales y demás actos 
administrativos relacionados con la gestión del portal Colombia Aprende 

2. 
Apoyar al Coordinador de Portal en la definición de programas estratégicos asociados con la 

gestión del portal Colombia Aprende. 

3. 
Apoyar la coordinación de las áreas misionales respecto al portal Colombia Aprende, con las 

iniciativas estratégicas de la Oficina. 

4. 
Desarrollar estrategias para promover el uso y optimizar los recursos del Portal Colombia 
Aprende, que respondan a las necesidades de la comunidad educativa. 

5. 
Apoyar la participación del Coordinador del Portal en Comités Directivos del Ministerio de 
Educación Nacional, para validar las estrategias planteadas para promover el uso y 
optimización de recursos del Portal Colombia Aprende, enmarcadas en las líneas de trabajo 
de la Oficina de Innovación educativa con Uso de Nuevas Tecnologías. 

6. 
Apoyar la gestión de alianzas que promuevan el uso del portal, respondiendo a la 
intencionalidad educativa y a los estándares de competencias. 

7. 
Participar y apoyar las diferentes actividades concernientes a la puesta en línea de estrategias 

de promoción del uso, y monitorear su ejecución. 

8. 
Gestionar la relación con las otras dependencias del Ministerio, para promover el uso y 

optimizar los recursos del portal 

9. 
Apoyar la gestión de los requerimientos de infraestructura tecnológica que soporte la gestión 

del portal Colombia Aprende 

10. 
Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión del Portal Colombia Aprende, a través de 
indicadores y plantear acciones de mejora en los casos que aplique. 

11. 
Acompañar y representar al Ministerio de Educación Nacional en los temas concernientes a la 

gestión del portal Colombia Aprende. 

12. 
Otras funciones que le asigne su jefe inmediato y que por su naturaleza estén relacionadas 

con las funciones del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. Políticas, Decretos y Actos Administrativos asociados con la gestión del portal Colombia 
Aprende. 

2. La definición de programas estratégicos asociados con la gestión del portal Colombia 
Aprende, permite la realización de acciones que respondan a dicho direccionamiento. 

3. 	La articulación de los requerimientos de las áreas misionales referentes al portal Colombia 
Aprende, con las iniciativas estratégicas de la Oficina contribuye al mejor aprovechamiento de 
recursos y cumplimiento de los objetivos de las partes. 

4. El diseño y coordinación del desarrollo de estrategias para promover el uso y optimizar los 
recursos del Portal Colombia Aprende, que respondan a las necesidades de la comunidad 
educativa contribuye a la mejora de las prácticas pedagógicas y los procesos de aprendizaje. 

5. 	La participación efectiva del Coordinador del Portal en los Comités Directivos del Ministerio de 
Educación Nacional, para promover el uso y optimización de recursos del Portal Colombia 
Aprende permiten validar las estrategias planteadas. 

6. La gestión de mecanismos que faciliten la adquisición o dinamización de alianzas que 
promuevan el uso del portal y que respondan a la intencionalidad educativa y a los estándares 
de competencias contribuye a la consolidación de la oferta y alineación con la demanda de 
servicios del portal. 

7. La puesta en línea de las estrategias en el Portal Colombia Aprende, facilita el acceso y uso 
de los mismos por parte de la comunidad educativa. 

8. La coordinación con las otras dependencias del Ministerio, para 	promover el uso de del 
portal, permite mejorar su capacidad de llegada. 

9. La gestión de requerimientos de infraestructura tecnológica que soporte la gestión del portal 
Colombia Aprende, asegura las condiciones óptimas para el desarrollo de las etapas que 
conlleva dicha gestión. 

10. El seguimiento y 	monitoreo a la gestión del portal Colombia Aprende, 	por medio de 
indicadores, contribuye a la mejora continua del proceso. 

11. El acompañamiento y representación del Ministerio de Educación Nacional en 	los temas 
concernientes al portal Colombia Aprende, refleja la importancia del uso de las tecnologías de 
información y comunicación en el ámbito educativo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. 	Conocimientos en informática y plataformas WEB 2.0. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios: 
Titulo de formación profesional en 

Título de formación profesional en Licenciatura en 
Educación 	Básica 	con 	énfasis 	en 	tecnología 	e 
Informática, 	Licenciatura 	en 	Informática 	educativa, 
Comunicación Social, 	Comunicación Audiovisual y 
Multimedios, Ingeniería informática o 	Ingeniería de 
Sistemas 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Experiencia 
Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

VII. ALTERNATIVA 
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Experiencia 
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
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Estudios: 
Título de formación profesional en Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en tecnología e 
Informática, Licenciatura en Informática educativa, 
Comunicación Social, Comunicación Audiovisual y 
Multimedios, Ingeniería informática o Ingeniería de 

Sistemas 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 

Ley. 

201 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Promover el fortalecimiento de la Calidad de la Edu cación, rientala
ndo los procesos in de la evaluaci

y lóna 
de los docentes en periodo de prueba y desempeño anoual; 

	autoevaluacióninstitucional  

evaluación de los estudiantes en el grado obligatorio de preescolar, así como la administrativos 	blecid 

en las normas vigentes, en la política de Estado y en los avances científicos necesarios, que permitan 
fundamentar conceptual y normativamente las propuestas del Ministerio de Educación en estos 

cam os 

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

1. 
Participar en el diseño de estándares, planes, métodos, procedimientos y estrategias 
pedagógicas para la primera infancia y asesorar a las dependencias del las 

Miniensterio
tidades 

de 

Educación que tengan que ver con este grupo poblacional, así como a  
territoriales para la implementación y desarrollo de las propuestas. 

2. 
Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales en la capacitación a docentes y agentes 
educativos en el conocimiento, comprensión y apropiación de los estándares e incorporación 
de los mismos en los programas para la primera infancia especialmente en el preess 

 colar, sus así 

como en criterios de evaluación, aplicación de la prueba de llegada y análisi de  

resultados, para garantizar su correcta aplicación. 

3. 
Participar en el diseño, validación e implementación de la prueba de evaluación de llegada de 
los niños y niñas al grado de Transición en preescolar, y participar en el análisis de 
resultados y en la generación de propuestas de política para la primera infancia, con el fin de 

incorporar todos los elementos necesarios en la misma. 

4. 
Participar en la construcción de la política pública y educativa para la primera infancia, en 
coordinación con el ICBF y otros organismos nacionales e internacionales comprometidos en 
el tema, para garantizar la incorporación de los criterios del Ministerio a la misma. 

5. Realizar la 
— técnica, administrativa y financiera- a los contratos que suscriba la 

Subdirección
interventoría  en desarrollo de los proyectos inscritos, para hacer seguimiento a su 

cumplimiento en todas las fases. 

6. 
Participar en el diseño de orientaciones, planes, métodos, procedimientos y estrategias 
pedagógicas para la evaluación de los docentes en periodo de prueba y desempeño anual, 
así como para la realización de entrevistas y análisis de antecedentes en los concursos para 
la provisión de cargos docentes, con el fin de conocer todos sus componentes y garantizar la 

calidad de la propuesta final. 

7. 
Asesorar a las entidades territoriales en los procesos de evaluación y selección docente, sí 
como en evaluación institucional, para apoyar en la correcta aplicación. 

8. 
Participar en el diseño de orientaciones, métodos, procedimientos y estrategias pedagógicas 
para el auto evaluación institucional anual, en coordinación con las dependencias 
responsables de asesorar en el diseño e implementación de planes de mejoramiento para 
garantizar unidad de criterio en las asesorías brindadas a las entidades territoriales. 

9. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del carga 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. Los estándares, planes, métodos, procedimientos y estrategias pedagógicas para la primera 

infancia son diseñadas y luego asesoradas y difundidas entre las dependencias del Ministerio 
de Educación involucradas con este grupo poblacional y las entidades territoriales para la 
implementación y desarrollo de las propuestas. 

2. Las entidades territoriales reciben asistencia técnica en temas de capacitación a docentes y 
agentes educativos, en el conocimiento, comprensión y apropiación de los estándares e 
incorporación de los mismos en los programas para la primera infancia especialmente en el 
preescolar, así como en criterios de evaluación, aplicación de la prueba de llegada y análisis 
de sus resultados. 

3. La prueba de evaluación de llegada de los niños y niñas al grado de Transición en preescolar 
es diseñada, validada e implementada, lo cual permite posteriormente el análisis de 
resultados y en la generación de propuestas de política para la primera infancia. 

4. La política pública y educativa para la primera infancia es construida en coordinación con el 
ICBF y otros organismos nacionales e internacionales comprometidos en el tema. 

5. Los contratos suscritos por la Subdirección para el desarrollo de los proyectos inscritos son 
objeto de una interventoría técnica, financiera y administrativa, para su cabal ejecución. 

6. Las orientaciones, planes, métodos, procedimientos y estrategias pedagógicas para la 
evaluación de los docentes en periodo de prueba y desempeño anual, así como para la 
realización de entrevistas y análisis de antecedentes en los concursos para la provisión de 
cargos docentes son estructuradas y diseñadas técnicamente. 

7. Las entidades territoriales reciben una adecuada asesoría en los procesos de evaluación, 
autoevaluación institucional y selección docente. 

8. Las orientaciones, métodos, procedimientos y estrategias pedagógicas para la auto 
evaluación institucional anual, son diseñadas y orientadas en coordinación con las 
dependencias responsables de asesorar en el diseño e implementación de planes de 
mejoramiento. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

Estudios 
Título profesional en: Psicología ó Licenciatura en 
Educación Preescolar 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Experiencia 
Veinticinco (25) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en: Psicología ó Licenciatura en 
Educación Preescolar 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley  

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Promover el fortalecimiento de la Calidad de la Educación, orientando los procesos de formación de 
los docentes, a través de orientaciones y asistencia técnica a los Comités Territoriales de 
Capacitación de las entidades territoriales certificadas..  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
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SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO 

1. Participar en el diseño de políticas, normas, estrategias 
formación de educadores y directivos docentes del 

2. Participar en el diseño, organización, ejecución y 
comités territoriales de capacitación de las entidades 

3. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales 
de formación de docentes y directivos docentes 
formación a partir de los planes de mejoramiento 
mejoramiento de la secretaría de educación. 

4. Participar en el diseño, validación e implementación 
seguimiento de los planes territoriales de formación 

5. Realizar la interventoría — técnica, administrativa 
Subdirección de Mejoramiento referidos a procesos 
territoriales de capacitación, 	en desarrollo de las 
profesional de los educadores. 

6. Asesorar a las entidades territoriales en los procesos 
planes de formación de docentes y directivos 
operativos correspondientes. 

7. Responder por la calidad y periodicidad requerida 
los informes oportunos sobre las actividades desarrolladas. 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

DE COMPETENCIAS 
y mecanismos para el desarrollo de la 

país 
control de procesos de asistencia técnica a 

territoriales certificadas. 
en la organización de planes territoriales 

de conformidad con las necesidades de 
institucional y los planes de apoyo al 

de un aplicativo para el registro y 
de las entidades territoriales. 

y financiera- 	a contratos que suscriba la 
de asistencia técnica a los comités 

actividades del proyecto de desarrollo 

de evaluación y seguimiento a los 
docentes de conformidad con los planes 

de los trabajos asignados para presentar 

competente, de acuerdo con el nivel, la 

(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES 

1. Las políticas, normas, estrategias y mecanismos de formación de educadores permiten 
garantizar niveles de armonía necesarios para el mejoramiento de la calidad de la educación 
en las entidades territoriales certificadas. 

2. Los procesos de asistencia técnica garantizan el funcionamiento de los comités territoriales de 

capacitación. 

3. Las entidades territoriales reciben asistencia técnica en temas en la organización de los 
respectivos planes de formación de docentes y directivos docentes. 

4. El aplicativo de para el registro y seguimiento a los planes territoriales de formación funcionan 
adecuadamente y garantizan información fiable y oportuna. 

5. Los contratos suscritos por la Subdirección de Mejoramiento referidos a procesos de 
asistencia técnica a los comités territoriales de capacitación, son objeto de una interventoría 
técnica, financiera y administrativa, para su cabal ejecución. 

6. Las entidades territoriales reciben una adecuada asesoría en los procesos de organización y 
funcionamiento de los respectivos comités territoriales de capacitación. 

7. La calidad y periodicidad requerida en los trabajos asignados permiten presentar los informes 
oportunos sobre las actividades desarrolladas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: Antropología, Licenciatura en 
ciencias de la Educación o Psicología. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la Ley  

Experiencia 
Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
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Estudios 
	

Cuarenta y nueve (49) experiencia profesional 
Título Profesional en: Antropología, Licenciatura en relacionada con las funciones del cargo 
ciencias de la Educación o Psicología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la Ley  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar herramientas garantizando el acceso de la población con necesidades especiales de 
educación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 

1. Diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los planes y proyectos de la población 
vulnerable para garantizar la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes. 

2. Proponer y desarrollar procedimientos relacionados con las 	actividades adelantadas con la 
población objeto, para optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

3. Brindar asesoría y conceptuar en asuntos de competencia de la dependencia para cumplir con 
las pautas y lineamientos establecidos. 

4. Analizar, proyectar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y 
metas de la dependencia. 

5. Responder por la calidad y periodicidad requerida de los trabajos asignados para presentar 
los informes oportunos sobre las actividades desarrolladas, 

6. Preparar propuestas de criterios y lineamientos para apoyar el acceso y 	estrategias para 
atender grupos poblacionales. 

7. Preparar 	informes 	de 	indicadores 	de 	proyectos 	estratégicos 	y 	presentar 	proyectos 
estratégicos para dar cumplimiento a los planes y objetivos de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los planes y proyectos para la población vulnerable garantizan la correcta aplicación de 
normas y procedimientos vigentes. 

2. El 	desarrollo de 	procedimientos 	relacionados con 	las 	actividades adelantadas con 	la 
población objeto permiten optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

3. La asesoría en asuntos de competencia de la dependencia cumple con las pautas y 
lineamientos establecidos. 

4. Las acciones que deban adoptarse permiten el logro de objetivos y metas de la dependencia. 

5. La calidad y periodicidad requerida de los trabajos asignados permiten presentar los informes 
oportunos sobre las actividades desarrolladas, 

6. Las propuestas de criterios y lineamientos apoyan el acceso a 	estrategias atendiendo los 
grupos poblacionales. 

7. Los informes de indicadores de proyectos estratégicos 	dan cumplimiento a los planes y 
objetivos de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	universitario 	en 	Antropología, 	Sociología, 
Economía, Administración Pública, Administración 
de Empresas, 	Ingeniería Industrial, 	Psicología o 
Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 

Experiencia 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones 	del 
cargo 
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funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Estudios 
Título universitario en Antropología, Sociología, 
Economía, Administración Pública, Administración 
de Empresas, Ingeniería Industrial, Psicología o 
Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

VII. ALTERNATIVA 
Cuarenta y nueve (49) experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Promover y participar en la implementación de estrategias o programas que contribuyan a disminuir 
la tasa de deserción en el país, especialmente en programas que garanticen la continuidad de la 
oferta educativa desde la educación preescolar hasta la educación media. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCION DE PERMANENCIA 

1. 
Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de estrategias orientadas 
a fomentar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, especialmente en 
programas que garanticen la continuidad de la oferta educativa desde la educación preescolar 

hasta la educación media. 

2. 
Preparar propuestas de criterios y lineamientos para implementar las estrategias que garanticen 
la continuidad de la oferta educativa desde la educación preescolar hasta la educación media. 

3. 
Identificar las necesidades específicas de las entidades territoriales en estrategias que 
garanticen la continuidad de la oferta educativa desde la educación preescolar hasta la 
educación media, con base en la información estadística del sector educativo y en otras fuentes 

de información disponibles. 

4. 
Realizar el análisis sobre el estado de desarrollo de las estrategias que garanticen la 
continuidad de la oferta educativa, desde la educación preescolar hasta la educación media. 

5. 
Implementar los programas relacionados con las estrategias que garanticen la continuidad de la 
oferta educativa, desde la educación preescolar hasta la educación media. Lo anterior de 
acuerdo a los perfiles y contextos de las secretarías de educación y en coordinación con ellas. 

6. Realiza evaluación de la implementación de los programas relacionados con las estrategias que 
garanticen la continuidad de la oferta educativa, desde la educación preescolar hasta la 
educación media y realizar recomendaciones de acuerdo con los resultados de las evaluaciones 

de impacto. 

7. Analizar, proyectar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y 
metas de la dependencia, de acuerdo con sus pautas y lineamientos. 

8. Responder por la calidad y periodicidad requerida de los trabajos asignados. 

9. Preparar informes de indicadores, realizar reportes sobre la gestión efectuada y presentar 
proyectos estratégicos para dar cumplimiento a los planes y objetivos de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La participación en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de estrategias 
orientadas a fomentar la permanencia, permiten mejorar la prestación de los servicios de la 

Subdirección. 

2. Las propuestas de criterios y lineamientos presentadas apoyan la generación de estrategias 
para la permanencia de los grupos poblacionales tanto los que se encuentran escolarizados, 
como los que están por fuera de la educación y en riesgo de desertar. 
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3. Los análisis realizados a 	la implementación 	de las estrategias de 	permanencia en 	las 
secretarias de educación certificadas permiten orientar adecuadamente la toma de decisiones 
para toda la población y especificamente para los grupos poblacionales en condición de 
vulnerabilidad. 

4. La evaluación de la implementación de las estrategias de permanencia en las secretarias de 
educación certificadas, permite ajustar adecuadamente la orientación de las estrategias de 
permanencia. 

5. Las estrategias, programas y proyectos enfocados a la permanencia de los estudiantes en el 
sistema educativo se realizan conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

6. Los informes de actividades realizadas se presentan con la calidad, periodicidad y oportunidad 
determinadas por la Subdirección y de acuerdo con las normas y políticas establecidas en la 
subdirección. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Título 	Profesional 	en 	Economía, 
Administración 	Pública, 	Trabajo 	Social, 
Educación, 	Licenciatura, 	Administración 	de 
Empresas, Ingeniería Industrial o Estadística. 
Título de postgrado en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 
Tarjeta 	Profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la Ley. 

Experiencia 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en 	Economía, 
Administración 	Pública, 	Trabajo 	Social, 
Educación, 	Licenciatura, 	Administración 	de 
Empresas, Ingeniería Industrial o Estadística. 
Tarjeta 	Profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la Ley. 

Experiencia 
Cuarenta y nueve (49) experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia técnica en los aspectos relacionados con la formación para el trabajo a las 
secretarias de educación y demás instituciones que tengan incidencia con este tema. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES . ESENCIALES 
UNIDAD DE FORMACION PARA EL TRABAJO 

1.  Prestar asistencia técnica a las secretarias de educación certificadas en los procesos de 
creación de instituciones de educación para el trabajo, en el desarrollo humano y en los 
procesos de verificación de las condiciones básicas de funcionamiento. 

2.  Asesorar a las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano en la 
construcción del diseño curricular bajo el enfoque de competencias. 

3.  Participar en las mesas sectoriales en la construcción de las normas de competencia laborales. 
4.  Construir con los Comités Técnicos Sectoriales las normas técnicas de calidad colombianas 

NTC. 
5.  Elaborar con el equipo técnico de la Unidad el plan de acción de la Unidad de Formación para el 

trabajo 
6.  Proyectar los actos administrativos que tengan que ver con la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano. 
7.  Atender todas las consultas y derechos de petición relacionados con la educación para el 
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trabajo y el desarrollo humano. 

8. Realizar evaluación de los programas auxiliares del área de la salud 

9. Realizar Interventoría a los contratos que suscribe la unidad 

10. 
Acompañar a las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano en los 
procesos de sistemas de gestión de calidad con miras a obtener la certificación institucional y de 

programas. 

11. 
Asesorar a la Comisión de la Calidad de la Formación para el trabajo CCAFT, en el 

cumplimiento de sus funciones. 

12. 
Asegurar la definición de los programas y proyectos del sector de la educación que deben 
ser incorporados al Plan Nacional de Desarrollo, para el logro de los planes indicativos, 

sectoriales y estratégicos. 

13. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El prestar asistencia técnica a las secretarias de educación certificadas en los procesos de 
creación de instituciones de educación para el trabajo, en el desarrollo humano y en los procesos 
de verificación de las condiciones básicas de funcionamiento facilita el cumplimiento de los 

objetivos. 
2. 

El asesorar a las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano en la 
construcción del diseño curricular permiten que estos cuenten con un enfoque por competencias. 

3. 
El participar en las mesas sectoriales en la construcción de las normas de competencia laborales 
facilita que estas estén ajustadas a las normas establecidas. 

4. 
El construir con los Comités Técnicos Sectoriales las normas técnicas de calidad colombianas 
NTC facilita la participación técnica del Ministerio. 

5. 
El proyectar los actos administrativos que tengan que ver con la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano facilita agilidad en la gestión administrativa. 

6. 
El atender todas las consultas y derechos de petición relacionados con la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano permite el contar con mayor credibilidad en los procesos. 

7. 
El realizar Interventoría a los contratos que suscribe la unidad facilita el seguimiento de los 

mismos. 
8. 

El acompañar a las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano en los 
procesos de sistemas de gestión de calidad facilita el obtener la certificación institucional y la de 

los programas. 

9. El asesorar a la Comisión de la Calidad de la Formación para el trabajo CCAFT, facilita el 

cumplimiento de las funciones. 

10. El asegurar la definición de los programas y proyectos del sector de la educación que deben 
ser incorporados al Plan Nacional de Desarrollo, permite el logro de los planes indicativos, 

sectoriales y estratégicos. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Derecho o Administración 
Pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Experiencia 
Veinticinco (25) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones 
relacionadas con el cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en Derecho o Administración 
Pública. 

Experiencia 
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones 
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relacionadas con el cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones a nivel contractual y gestiones administrativas 
dando el debido soporte jurídico frente a las decisiones a tomar sobre las mismas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA 

1. Tramitar 	conceptos y criterios técnicos para la prestación del servicio educativo, de acuerdo con 
los objetivos, metas propuestas en el 	plan de desarrollo y las políticas trazadas por el Gobierno 
Nacional. 

2. Emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la 
adopción, ejecución y control de los planes y proyectos de la dependencia. 

3. Apoyar el análisis e interpretación de la información necesaria para preparar los informes y 
documentos que debe generar la Dirección de Primera Infancia. 

4. Efectuar seguimiento a la información, actividades y procesos que le hayan sido asignados 
para apoyar a la gestión de la dependencia. 

5. Asesorar jurídicamente en aspectos relacionados con contratación y actividades administrativas 
de la dependencia. 

6. Realizar informes de evaluación técnica de los procesos contractuales que adelante la 
Dirección de Primera Infancia. 

7. Apoyar desde los lineamientos jurídicos los procesos contractuales y verificar que estos estén 
acordes a la normatividad vigente. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El tramitar 	conceptos 	y criterios técnicos 	para la prestación del servicio educativo facilita que 

estas sean acordes a los objetivos, metas propuestas en el plan de desarrollo y a las políticas 
trazadas por el Gobierno Nacional. 

2. El emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la 
adopción, ejecución y control de los planes y proyectos de la dependencia facilita que estas 
cuenten con un adecuado rigor jurídico. 

3. El apoyar el análisis e interpretación de la información necesaria para preparar los informes y 
documentos que debe generar la Dirección de Primera Infancia facilita el cumplimiento de los 
parámetros legales establecidos. 

4. El efectuar seguimiento a la información, actividades y procesos que le hayan sido asignados para 
apoyar a la gestión de la dependencia permite la oportunidad en la gestión. 

5. El asesorar jurídicamente en aspectos relacionados con contratación y actividades administrativas 
de la dependencia permite el cumplimiento de la normatividad vigente. 

6. El realizar informes de evaluación técnica de los procesos contractuales que adelante la Dirección 
de Primera Infancia, facilita el realizar un adecuado seguimiento a dichos procesos. 

7. El apoyar desde los lineamientos jurídicos los procesos contractuales facilita el verificar que estos 
estén acordes a la normatividad vigente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Experiencia 
Veinticinco (25) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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Título profesional en Administración Pública y 
Estudios 

Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

or la le 	
VII. ALTERNATIVA 

Experiencia 
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia Estudios 

Título profesional en Administración Pública y 	profesional relacionada con las funciones 
relacionadas con el cargo. Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

sor la le 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la Dependencia, garantizando la correcta aplicación de 

normas y procedimientos vigentes. 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN CONTRATACIÓN 

1. 
Verificar que las necesidades que presentan las dependencias del MEN en contratación 
cumplan con los parámetros establecidos para dar cumplimiento al plan de contratación. 

2. 
Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas para cumplir con trabajos 

de calidad y la oportunidad. 

3. 
Revisar documentos asociados al proceso de contratación para garantizar que cumplan con 

los estándares de calidad definidos por la Subdirección. 

4. 
Coordinar y participar en las audiencias de aclaración para dar cumplimiento a los 

procedimientos de contratación. 

5. 
Apoyar en la emisión de respuestas y los cuestionamientos presentados para dar claridad a 
las dependencias y proveedores que participan en los procesos de contratación. 

6. 
Analizar, proyectar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y 

metas de la dependencia. 

7. 
Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparando y presentando los informes 
sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad  

8. 
Organizar y coordinar la ejecución de actividades técnicas y administrativas de la 
Dependencia para garantizar la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes. 

9. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPENO) 

1. 
Las necesidades que presentan las dependencias del MEN en contratación cumplen con los 
parámetros establecidos dando cumplimiento al plan de contratación 

2. 
Los informes sobre las actividades desarrolladas permiten cumplir con trabajos de calidad 

la oportunidad 

3. 
Los documentos asociados al proceso de contratación garantizan que cumplan con los 

estándares de calidad definidos por la Subdirección. 

4. 
Las audiencias de aclaración dan cumplimiento a los procedimientos de contratación. 

5. 
La emisión de respuestas y los cuestionamientos presentados an claridad a las 
dependencias y proveedores que participan en los procesos de contratac

d
ión. 

Y 



RESOLUCIÓN NUMERO 	1.5 9 ."-¿)E 2011 
	

HOJA No. 
	210 

6. Las 	acciones 	que 	deban 	adoptarse 	permiten 	el 	logro 	de 	objetivos 	y 	metas 	de 	la dependencia. 
7. La calidad de los trabajos asignados, preparados y presentados sobre las actividades 

desarrolladas cumplen con la oportunidad y periodicidad requeridas. 
8. La ejecución de actividades técnicas y administrativas de la Dependencia garantizan la 

correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Derecho, 	Economía, 
Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley  

Experiencia 
Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Derecho, 	Economía, 
Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	nueve 	(49) 	meses 	de 
experiencia profesional relacionada con las 
funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Participar en los procesos de modernización de las Instituciones Públicas de Educación Superior a 
través de la asesoría en el uso eficiente de los recursos humanos, físicos y financieros y en el 
fortalecimiento de su gestión.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION 
SUPERIOR 

1. Participar en la planeación de las actividades de la Subdirección en la realización de estudios 
tendientes al mejoramiento de la eficiencia del sector. 

2. Contribuir en 	el 	diseño 	y 	actualización 	de 	planes 	sectoriales 	teniendo 	en 	cuenta 	los lineamientos y las políticas de gobierno. 
3. Asesorar 	técnicamente 	a 	las 	Instituciones 	Públicas 	de 	educación 	Superior 	en 	la implementación de las políticas sectoriales. 
4. Asesorar 	técnicamente 	a 	las 	Instituciones 	Públicas 	de 	Educación 	Superior 	en 	la 

implementación de normas de calidad y eficiencia del sector 
5. Ejercer las interventorías de los contratos suscritos por el Ministerio relacionadas con el 

cumplimiento de la planeación sectorial cuando le sean asignadas 
6. Apoyar a la Subdirección en las actividades desarrolladas con los Consejos Superiores con el 

fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos gubernamentales. 
7. Hacer seguimiento a los programas y los planes previamente definidos por el gobierno para 

fortalecer la educación superior. 
8. Hacer seguimiento a las acciones encaminadas a la implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad en las Instituciones Públicas de Educación Superior 
9. Apoyar a las Instituciones Públicas de Educación Superior en las acciones desarrolladas para 

lograr el mejoramiento del Índice de Transparencia. 
10. Mantener los canales de comunicación entre la Subdirección y la Oficina de Control Interno en 

el marco del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio. 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
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naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El participar en la planeación de las actividades de la Subdirección permite la realización de 
estudios tendientes al mejoramiento de la eficiencia del sector en el marco de la política 

nacional. 
2. 

El contribuir en el diseño y actualización de planes sectoriales facilita el cumplimiento de los 

lineamientos y las políticas de gobierno. 

3. 
El Asesorar técnicamente a las Instituciones Públicas de educación Superior en la 
implementación de las políticas sectoriales propende por la eficiencia de las instituciones. 

4. 
El asesorar técnicamente a las Instituciones Públicas de Educación Superior en la 
implementación de normas de calidad y eficiencia del sector asegura la obtención de resultados 

enfocados en el marco de la política nacional. 

5. 
El ejercer las interventorías de los contratos suscritos por el Ministerio relacionadas con el 
cumplimiento de la planeación sectorial cuando le sean asignadas facilita hacer seguimiento y 

asegura el cumplimiento de éstos. 
6. 

El apoyar a la Subdirección en las actividades desarrolladas con los Consejos Superiores 
garantiza el cumplimiento de los lineamientos gubernamentales. 

7. 
El hacer seguimiento a los programas y los planes previamente definidos por el gobierno 

permite fortalecer la educación superior. 
8. 

El hacer seguimiento a las acciones encaminadas a la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad en las Instituciones Públicas de Educación Superior permite el cumplimiento de la 

meta de gobierno. 
9. 

El apoyar a las Instituciones Públicas de Educación Superior en el desarrollo de las acciones en 
el mejoramiento del Indice de Transparencia permite mejorar el índice del sector. 

10. 
El mantener los canales de comunicación entre la Subdirección y la Oficina de Control Interno 
en el marco del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio facilita la formulación de planes de 

mejoramiento de la Subdirección.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

Estudios 
Título profesional en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Economía e Ingeniería 
Industrial 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Estudios 
Título profesional en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Economía e Ingeniería 
Industrial 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Experiencia 
Veinticinco (25) meses de experiencia 
profesional relacionada 

VII. ALTERNATIVA 
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar inspección a las Instituciones de Educación Superior que presenten inconsistencias en 
el cumplimiento de las normas que rigen el servicio educativo para definir la necesidad de tomar 
medidas correctivas y emitir los proyectos de actos administrativos que el Ministerio deba expedir 
frente a los hallazgos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
1. Participar en la elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de 

monitoreo 	de 	proyectos 	estratégicos 	para 	asegurar 	el 	cumplimiento 	de 	objetivos 
institucionales 

2. Apoyar el ejercicio de la vigilancia 	a que 	haya lugar para asegurar las 	competencias 	del 
Viceministerio de Educación Superior. 

3. Realizar en las averiguaciones previas de inspección y las investigaciones que se adelanten 
a instituciones de educación superior para el cumplimiento del ejercicio de las funciones de 
vigilancia 	e 	inspección 	y 	elaboración 	de 	informes 	con 	los 	análisis 	y 	conclusiones 
correspondientes. 

4. Revisar y ratificar las reformas de estatutos presentadas por las Instituciones de Educación 
Superior y elaborar los informes correspondientes para la toma de decisiones y elaboración 
de actos administrativos de la Dirección. 

5. Adelantar las investigaciones que se le asignen contra los directivos de las instituciones de 
educación superior para aplicar el ejercicio de las funciones de vigilancia e inspección y 
elaborar informes con los análisis y conclusiones correspondientes. 

6. Verificar el cumplimiento de las sanciones impuestas a las Instituciones de Educación 
Superior, para permitir la moralización de los procesos. 

7. Preparar conceptos y respuestas a consultas recibidas en el Ministerio de Educación 
Nacional para dar cumplimiento a las normas que rigen la educación superior. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 

proyectos estratégicos aseguran el cumplimiento de objetivos institucionales 
2. El ejercicio de la vigilancia a que haya lugar asegura la aplicación de las competencias del 

Viceministerio de Educación Superior. 
3. Las averiguaciones previas de 	inspección y 	las 	investigaciones 	que se adelanten 	a 

instituciones de educación superior dan cumplimiento 	al ejercicio de las funciones de 
vigilancia e inspección. 

4. Las reformas de estatutos presentadas por las Instituciones de Educación Superior, son 
revisar y/o ratificadas y elaboran con base en informes para la toma de decisiones y 
elaboración de actos administrativos de la Dirección. 

5. Las investigaciones que se le asignen contra los directivos de las instituciones de educación 
superior apoyan el ejercicio de las funciones de vigilancia e inspección. 

6. El cumplimiento de las sanciones impuestas a las Instituciones de Educación Superior 
permiten la moralización de los procesos. 

7. Los conceptos y respuestas a consultas recibidas en el Ministerio de Educación Nacional 
dan cumplimiento a las normas que rigen la educación superior. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Derecho, Administración de empresas, Ingeniería 

Experiencia 

Veintidós (22) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Industrial, Economía. 

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

VII. ALTERNATIVA  
Experiencia 
Cuarenta y seis (46) meses de 
experiencia profesional relacionada con 
las funciones del cargo. 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Derecho, Administración de empresas, Ingeniería 
Industrial, Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
los procedimientos de la realización de estudios para la definición y 
de calidad en la educación superior dirigida a grupos poblacionales 

III . DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Promover, e implementar 
aplicación de estrategias 
especificas. 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. 
Administrar, controlar y evaluar el plan de acción correspondiente a su área cuidando la 
ejecución del presupuesto asignado para verificar el cumplimiento de los parámetros y 

metas establecidas en el mismo. 

2. 
Coordinar y realizar los estudios pertinentes para la ejecución de los proyectos estratégicos, 
los proyectos y los planes operativos de su dependencia y del Sector Educativo para el 

mejoramiento continuo. 

3. 
Coordinar y promover la identificación de la población objetivo por fuera del sistema, los 
factores que afectan la permanencia de estudiantes en el mismo y las de necesidades de 
educación específica para poblaciones vulnerables. 

4. 
Proyectar, desarrollar y recomendar la definición y promoción de estrategias encaminadas a 
ampliar la cobertura y mejorar la permanencia en la educación superior teniendo en cuanta 
las necesidades de grupos poblacionales específicos. 

5. 
Participar en la definición de necesidades de información para el SNIES y apoyar el diseño 
de los instrumentos de recolección de dicha información. 

6. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de proyectos 
estratégicos contribuyen al mejor cumplimiento de los objetivos de la dependencia. 

2. 
La ejecución de los de los proyectos estratégicos, los proyectos y los planes operativos de 
la dependencia y del Sector Educativo contribuyen al mejoramiento continuo. 

3. 
Las necesidades de grupos poblacionales específicos ayudan a estructurar la definición y 
promoción de estrategias encaminadas a ampliar la cobertura y mejorar la permanencia en 

la educación superior. 

4. 
El apoyar el diseño de los instrumentos de recolección de información para la SNIES 
permiten participar en la definición de necesidades de información del mismo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

 

Conocimientos Informáticos 
10 Y EXPERIENCIA  
Experiencia 
Veintidós (22) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

   

VI. REQUISITOS DE ESTUD 

   

     

 

Estudios 
Titulo universitario en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Matemáticas, Estadística, 
Economía o Ingeniería y Título de Formación de 
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Postgrado. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Titulo universitario en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Matemáticas, Estadística, 
Economía o Ingeniería y Título de Formación de 
Postgrado. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones 
del cargo. 

1. IDENTIFICACIÓN 
Nivel:  Central 
Denominación del Empleo:  Profesional Especializado 
Código:  2028 
Grado:  16 
No. de cargos:  172 
Dependencia:  Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas en el 
análisis sectorial desde el punto de vista financiero. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
Proyectar, 	desarrollar, 	y recomendar las 	necesidades de financiación en el sector y 
proponer alternativas de financiación. 

Definir y actualizar indicadores de gestión y de impacto de la política educativa, elaborando 
documentos de análisis al respecto para verificar el cumplimiento de los parámetros y metas 
establecidas en el mismo. 
Coordinar y realizar estudios de 	análisis de la evolución del gasto en el sector educación, 
por fuentes de financiamiento tanto a nivel central como territorial y proponer nuevas 
aplicaciones. 

Proponer e implementar y efectuar análisis a los resultados de la ejecución presupuestal y 
preparar informes de análisis basados en indicadores de gestión y de impacto 	para el mejoramiento continuo. 

Preparar, presentar, ejecutar y evaluar el desarrollo de los programas en el análisis sectorial 
desde el punto de vista financiero 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1.  

2.  

3.  

4.  

Las necesidades de financiación en el sector permiten proponer alternativas de financiación. 
Los 	indicadores de gestión y de impacto de la politica educativa contribuyen a 	elaborar 
documentos de análisis al respecto para verificar el cumplimiento de los parámetros y metas 
establecidas en el mismo. 
Los estudios de 	análisis de la evolución del gasto en el sector educación, por fuentes de 
financiamiento tanto a nivel central como territorial permiten proponer nuevas aplicaciones. 

El efectuar análisis a los resultados de la ejecución presupuestal ayudan a 	preparar 
informes de análisis basados en indicadores de gestión y de impacto para el mejoramiento 
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continuo. 
5. El desarrollo de los programas en el análisis sectorial desde el punto de vista financiero 

responden a las necesidades institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

Estudios 
Titulo profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración financiera o 
finanzas, Economía, Estadística o Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

Estudios 
Título 	Profesional 	en 	economía, 	sociología, 
administración pública, administración de empresas, 
ingeniería industrial 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA  
Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada con 
las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Estudiar, evaluar y analizar los datos provenientes del Sistema de Información Nacional para generar 
las estadísticas del sector educativo, que sirvan de apoyo en la toma de decisiones en los niveles 

nacional, y/o territorial. 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

1. 
Coordinar y realizar en concurrencia con las diferentes dependencias del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y entidades del sector educativo, las variables a partir de las cuales se han de 
recolectar los datos básicos para la elaboración de las estadísticas y análisis que requiere el 

sector educativo. 
2. 

Actualizar en coordinación con otras dependencias del MEN las variables educativas nuevas que 
se requiere introducir en el Sistema de Información Nacional para verificar el cumplimiento de los 

parámetros y metas establecidas en el mismo. 

3. 
Procesar los datos reportados en el Sistema de Información Nacional y generar las estadísticas e 
indicadores básicos del sector educativo que se requieren para los diferentes análisis de la 
Oficina Asesora de Planeación y diferentes dependencias del MEN y proponer los correctivos a 

que haya lugar. 
4. 

Estudiar, evaluar y conceptuar la información reportada por las Secretarías al Ministerio de 
Educación Nacional para retroalimentar las inconsistencias de la información que presentan las 

diferentes entidades. 
5. 

Proyectar, desarrollar y consolidar la información estadística e indicadores educativos que se van 
publicar o divulgar a través de cualquier medio de comunicación y proponer los correctivos a que 

haya lugar. 
6. 

Proponer e implementar acciones para brindar asistencia técnica en el manejo de estadísticas 
con el propósito de fortalecer la capacidad de análisis sectorial en las entidades territoriales. 

7. Establecer, diseñar y apoyar las investigaciones estadísticas de carácter permanente que el 
sector educativo requiere para apoyar las Políticas y Planes Nacionales. 

8. Realizar las revisiones y análisis de matrícula necesarios para determinar las Secretarías que se 

vayan a auditar. 
9. Evaluar y analizar las propuestas de auditoria presentadas por la firmas consultoras, en el 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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marco del proceso de auditoría de la información de matrícula. 
10. Participar en los comités 	y reuniones que involucren cambios en el Sistema de Información 

Nacional o ajustes en el manejo de estadísticas e indicadores del sector educativo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Las variables a partir de las cuales se han de recolectar los datos básicos permiten 	la 
elaboración de las estadísticas y análisis que requiere el sector educativo. 

2. Las variables educativas nuevas son las que se requieren introducir en el Sistema de Información 
Nacional. 

3. Los datos reportados en el Sistema de Información Nacional 	generan 	las estadísticas e 
indicadores básicos del sector educativo 	que se requieren para los diferentes análisis de la 
Oficina Asesora de Planeación y diferentes dependencias del MEN. 

4. La información reportada por las Secretarías al Ministerio de Educación Nacional permiten 
retroalimentar las inconsistencias de la información que presentan las diferentes entidades. 

5. La información estadística e indicadores educativos permiten 	publicar o divulgar a través de 
cualquier medio de comunicación. 

6. Las 	acciones contribuyen a 	brindar asistencia técnica en el manejo de estadísticas con el 
propósito de fortalecer la capacidad de análisis sectorial en las entidades territoriales. 

7. Las investigaciones estadísticas de carácter permanente que el sector educativo requiere 
permiten apoyar las Políticas y Planes Nacionales. 

8. Las revisiones y análisis de matrícula necesarios permiten determinar las Secretarías que se 
vayan a auditar. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo Profesional en economía, sociología, 
administración pública, administración de 
empresas, ingeniería industrial 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	Profesional 	en 	economía, 	sociología, 
administración 	pública, 	administración 	de 
empresas, ingeniería industrial 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las actividades de administración y mantenimiento de la red de datos y 	comunicaciones del 
Ministerio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION 
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1. 
Administrar la red de CORE y seguridad perimetral de la infraestructura de red del Ministerio 

2. 
Administrar la red de cableado estructurado, de datos e inalambrica permitiendo disponer de 
los servicios de voz y datos de manera oportuna acorde con la infraestructura del Ministerio. 

3. 
Gestionar y monitorear el soporte y garantía pactados en la contratación y/o adquisición de 
bienes y servicios tecnológicos asignados para permitir su correcto funcionamiento. 

4. 
Prestar asistencia técnica y participar en la ejecución del plan de acción definido en materia de 
administración de recursos tecnológicos con el fin de apoyar su cumplimiento acorde con los 

lineamientos establecidos. 
5. 

Prestar asistencia técnica y participar en la Implementación de los mecanismos de seguridad 
asociados a los recursos asignados en administrados, a fin de ofrecer integridad, consistencia, 

y calidad de la información. 
6. 

Participar en la definición y evaluación de políticas, estándares y metodologías en materia de 
administración de recursos tecnológicos definidos por el Ministerio para su adecuada 

implantación 
7. 

Evaluar y proponer permanentemente nuevas soluciones tecnológicas a nivel de redes y 
comunicaciones para el Ministerio a fin de mantener el alineamiento con las tendencias 

tecnológicas 
8. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. 
El administrar la red de cableado estructurado, permite disponer de los servicios de voz y 
datos de manera oportuna acorde con la infraestructura del Ministerio. 

2. 
El gestionar y monitorear el soporte y garantía pactados en la contratación y/o adquisición de 
bienes y servicios tecnológicos asignados permite su correcto funcionamiento. 

3. 
El prestar asistencia técnica y participar en la ejecución del plan de acción definido en materia 
de administración de recursos tecnológicos facilita apoyar su cumplimiento acorde con los 

lineamientos establecidos. 
4. El prestar asistencia técnica y participar en la Implementación de los mecanismos de 

seguridad asociados a los recursos asignados en administrados, permite ofrecer integridad, 

consistencia, y calidad de la información. 
5. 

El participar en la definición y evaluación de políticas, estándares y metodologías en materia 
de administración de recursos tecnológicos definidos por el Ministerio permite su adecuada 

implantación 
6. 

El evaluar y proponer permanentemente nuevas soluciones tecnológicas a nivel de redes y 
comunicaciones para el Ministerio facilita el mantener el alineamiento con las tendencias 

tecnológicas 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 

ESTUDIO Y EXPERIENCIA  VI. REQUISITOS DE 

Estudios 
Título de formación profesional en Ingeniería 
de sistemas o Ingeniería electrónica. 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización telecomunicaciones, telemática 
o afines. 

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la ley. 

Experiencia 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA  
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. Estudios 

Título de formación profesional en Ingeniería 
de sistemas o Ingeniería electrónica. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
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por la ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las actividades de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información del sector 
educativo 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

1. Desarrollar y hacer mantenimiento a los sistemas de información del sector educativo de acuerdo 
a los requerimientos especificados por el coordinador de la unidad y los acuerdos de servicio 
definidos con las áreas teniendo el cuenta el uso de las plataformas de desarrollo establecidas 
en la arquitectura tecnológica del Ministerio. 

2. Participar en la evaluación de las solicitudes de mantenimiento a los sistemas de información del 
sector educativo relacionado con el diagnostico de mantenimiento: correctivo, evolutivo 	o 
adaptativo y analizar las alternativas de solución, según el tipo de mantenimiento. 

3. Participar en la definición de requerimientos de desarrollo y elaborar el documento donde se 
especifican los requerimientos aprobados y acordados entre la oficina y el área responsable. 

4. Evaluar y proponer las alternativas de solución para implementar nuevas funcionalidades o 
ajustes 	sobre 	los 	sistemas 	de 	información 	del sector educativo teniendo 	en 	cuenta 	los 
lineamientos técnicos de la oficina, la interrelación con otros sistemas de información, la 
disponibilidad de la información histórica y los aspectos técnicos (hardware, software, redes y 
telecomunicaciones). 

5. Desarrollar nuevas funcionalidades y ajustes a los sistemas de información del sector educativo 
aplicando 	la 	alternativa 	de 	solución 	más 	acorde 	a 	las 	necesidades 	de 	las 	nuevas 
funcionalidades y haciendo uso de los recursos con que cuenta el Ministerio de Educación para 
dicho fin. 

6. Registrar y llevar el control de las solicitudes de ajustes y nuevas funcionalidades sobre los 
sistemas de información del sector educativo y proporcionar los datos estadísticos de solicitudes 
recibidas y atendidas. 

7. Participar en la administración de la arquitectura de información de los sistemas de información 
del sector educativo, por medio del desarrollo e implementación la estructura de contenidos y 
funcionalidades teniendo en cuenta la información a presentar, el diseño físico, los parámetros, 
índices de catalogación, árboles, lineamientos de gestión documental, estándares 	y diseño de 
navegación. 

8. Realizar la documentación funcional y técnica de los sistemas de información del sector 
educativo a fin de garantizar una administración y operación óptima y un adecuado soporte a los 
usuarios. 

9. Hacer pruebas al desarrollo de nuevas funcionalidades y realizar las correcciones y los cambios 
necesarios para el normal desarrollo del Sistema de Información. 

10. Participar en la revisión de funcionalidades desarrolladas teniendo en cuenta los requerimientos 
acordados inicialmente con el área líder y junto con el coordinador de la unidad, aprobar las 
nuevas funcionalidades o establecer los ajustes de las mismas. 

11. Hacer 	la 	capacitación 	a 	usuarios 	finales 	y 	técnicos 	sobre 	las 	nuevas 	funcionalidades 
desarrolladas. 

12. Prestar 	asistencia 	y 	soporte 	técnico 	de 	tercer 	nivel 	sobre 	los 	sistemas 	de 	información 
desarrollados. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. 	El desarrollar y hacer mantenimiento a los sistemas de información del sector educativo permite 
cumplir con los requerimientos y los acuerdos de servicio definidos con las áreas del Ministerio. 



kkc 
219 

RESOLUCIÓN NUMERO 53 9 8 DE 2011 
	

HOJA No. 

2. El participar en la evaluación de las solicitudes de mantenimiento a los sistemas de información 
del sector educativo relacionado con el diagnostico de mantenimiento: correctivo, evolutivo 	o 

adaptativo y analizar las alternativas de solución, según el tipo de mantenimiento, facilita un 

servicio, oportuno y de calidad. 

3. El participar en la definición de requerimientos de desarrollo y elaborar el documento donde se 
especifican los requerimientos aprobados y acordados entre la oficina y el área responsable 
permite el cumplimiento de los lineamientos. 

4. El evaluar y proponer las alternativas de solución permite implementar nuevas funcionalidades o 

ajustes sobre 	los sistemas de 	información 	del 	sector educativo teniendo en 	cuenta 	los 

lineamientos técnicos de la oficina, 	la 	interrelación con 	otros sistemas de información, 	la 

disponibilidad de la información histórica y los aspectos técnicos (hardware, software, redes y 

telecomunicaciones). 

5. El desarrollar nuevas funcionalidades y ajustes a los sistemas de información del sector 
educativo permite aplicar la alternativa de solución más acorde a las necesidades de las nuevas 
funcionalidades y haciendo uso de los recursos con que cuenta el Ministerio de Educación para 

dicho fin. 

6. El registrar y llevar el control de las solicitudes de ajustes y nuevas funcionalidades sobre los 
sistemas de información del sector educativo facilita llevar 	los datos estadísticos de solicitudes 

recibidas y atendidas. 

7. El 	participar en 	la 	administración 	de 	la arquitectura 	de 	información 	de 	los 	sistemas 	de 

información 	del 	sector educativo, 	facilita 	el 	desarrollo 	e 	implementación 	la 	estructura 	de 

contenidos y funcionalidades teniendo en cuenta la información a presentar, el diseño físico, los 
parámetros, índices de catalogación, árboles, lineamientos de gestión documental, estándares y 
diseño de navegación. 

8. El realizar la documentación funcional y técnica de los sistemas de información del sector 
educativo facilita garantizar una administración y operación óptima y un adecuado soporte a los 

usuarios. 

9. El hacer pruebas al desarrollo de nuevas funcionalidades y ajustes. 	Elaborar el plan de pruebas 

y ejecutar las pruebas unitarias, del sistema o de integración necesarias a cada una de las 
funcionalidades implementadas, teniendo en cuenta los recursos de hardware, software, redes y 
telecomunicaciones necesarios permite el normal desarrollo del sistema de información. 

10. El hacer correcciones al desarrollo de nuevas funcionalidades: identificar y realizar las 
correcciones o cambios necesarios garantiza que las nuevas funcionalidades tengan un normal 

desarrollo. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos informáticos.  
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de formación profesional en Ingeniería de 
sistemas o Ingeniería electrónica. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título de formación profesional en Ingeniería de 
sistemas o Ingeniería electrónica. 

Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 

profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 

cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las actividades de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y aplicaciones 
de los portales y sitios Web del Ministerio de Educación Nacional. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

1. Desarrollar y hacer mantenimiento a los sistemas de información y aplicaciones de los portales y 
sitios web teniendo en cuenta los requerimientos especificados por el coordinador de la unidad y 
los acuerdos de servicio definidos con las áreas teniendo el cuenta el uso de las plataformas de 
desarrollo establecidas en la arquitectura tecnológica del Ministerio. 

2. Participar en la evaluación de las solicitudes de mantenimiento a sistemas de información y 
aplicaciones de los portales y sitios web teniendo en cuenta los diagnósticos de mantenimiento 
correctivo, evolutivo o adaptativo y analizar las alternativas de solución, según el tipo de 
mantenimiento. 

3. Participar en la definición de requerimientos de desarrollo y elaborar el documento donde se 
especifican los requerimientos aprobados y acordados entre la oficina y el área responsable. 

4. Evaluar y proponer las alternativas de solución para implementar nuevas funcionalidades o 
ajustes sobre los sistemas de información y aplicaciones de los portales y sitios web teniendo en 
cuenta los lineamientos técnicos de la oficina, la interrelación con otros sistemas de información, 
la disponibilidad de la información histórica y los aspectos técnicos (hardware, software, redes y 
telecomunicaciones). 

5. Desarrollar nuevas funcionalidades y ajustes a los sistemas de información y aplicaciones de los 
portales y sitios web aplicando la alternativa de solución más acorde a las necesidades de las 
nuevas funcionalidades y haciendo uso de los recursos con que cuenta el Ministerio de 
Educación para dicho fin. 

6. Registrar y llevar el control de las solicitudes de ajustes y nuevas funcionalidades sobre los 
sistemas de información y aplicaciones de los portales y sitios web y proporcionar los datos 
estadísticos de solicitudes recibidas y atendidas. 

7. Participar en la administración de la arquitectura de información de los sistemas de información 
y aplicaciones de los portales y sitios web, por medio del desarrollo e implementación la 
estructura de contenidos y funcionalidades teniendo en cuenta la información a presentar, el 
diseño físico, los parámetros, índices de catalogación, árboles, lineamientos de gestión 
documental, estándares y diseño de navegación. 

8. Realizar la documentación funcional y técnica de las funcionalidades y ajustes desarrollados en 
los sistemas de información y aplicaciones de los portales y sitios web a fin de garantizar una 
administración y operación óptima y un adecuado soporte a los usuarios. 

9. Hacer pruebas al desarrollo de nuevas funcionalidades y ajustes. Elaborar el plan de pruebas y 
ejecutar las pruebas unitarias, del sistema o de integración necesarias a cada una de las 
funcionalidades implementadas, teniendo en cuenta los recursos de hardware, software, redes y 
telecomunicaciones necesarios para el normal desarrollo del sistema de información. 

10. Hacer correcciones al desarrollo de nuevas funcionalidades: identificar y realizar las 
correcciones o cambios necesarios para garantizar que las nuevas funcionalidades tengan un 
normal desarrollo. 

11. Participar en la revisión de funcionalidades desarrolladas teniendo en cuenta los 

12. requerimientos acordados inicialmente con el área líder y junto con el coordinador de la unidad, 
aprobar las nuevas funcionalidades o establecer los ajustes de las mismas. 

13. Hacer la capacitación a usuarios finales y técnicos sobre las nuevas funcionalidades 
desarrolladas. 

14. Prestar asistencia y soporte técnico de tercer nivel sobre los sistemas de información 
desarrollados 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El desarrollar y hacer mantenimiento a los sistemas de información y aplicaciones de los 
portales y sitios web permite cumplir los requerimientos de la unidad y los acuerdos de servicio 
definidos con las áreas del Ministerio. 
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2. El participar en la evaluación de las solicitudes de mantenimiento a sistemas de información 	y 

aplicaciones de los portales y sitios web permite generar los diagnósticos de mantenimiento 

correctivo, evolutivo o adaptativo 	y analizar las alternativas de solución, según el tipo de 

mantenimiento. 

3. 
El evaluar y proponer las alternativas de solución permite implementar nuevas funcionalidades o 
ajustes sobre los sistemas de información y aplicaciones de los portales y sitios web teniendo en 
cuenta los lineamientos técnicos de la oficina, la interrelación con otros sistemas de información, 
la disponibilidad de la información histórica y los aspectos técnicos (hardware, software, redes y 

telecomunicaciones). 

4. 
El desarrollar nuevas funcionalidades y ajustes a los sistemas de información y aplicaciones de 
los portales y sitios web permite aplicar la alternativa de solución más acorde a las necesidades 

de las nuevas funcionalidades y 	haciendo uso de los recursos con que cuenta el Ministerio de 

Educación para dicho fin. 

5. El 	participar en 	la 	administración 	de 	la 	arquitectura 	de 	información 	de 	los 	sistemas de 

información y aplicaciones de los portales y sitios web, permite el desarrollo e implementación la 
estructura de contenidos y funcionalidades teniendo en cuenta la información a presentar, el 

diseño 	físico, 	los 	parámetros, 	índices 	de 	catalogación, 	árboles, 	lineamientos 	de 	gestión 

documental, estándares y diseño de navegación. 

6. El realizar la documentación funcional y técnica de las funcionalidades y ajustes desarrollados en 

los sistemas de información 	y aplicaciones de los portales y sitios web garantiza una 

administración y operación óptima y un adecuado soporte a los usuarios. 

7. El hacer pruebas al desarrollo de nuevas funcionalidades y ajustes. Elaborar el plan de pruebas y 
ejecutar las pruebas unitarias, del sistema o de integración necesarias a cada una de las 
funcionalidades implementadas, teniendo en cuenta los recursos de hardware, software, redes y 
telecomunicaciones necesarios permite el normal desarrollo del sistema de información. 

8. 
El hacer correcciones al desarrollo de nuevas funcionalidades: identificar y realizar las 
correcciones o cambios necesarios garantiza que las nuevas funcionalidades tengan un normal 

desarrollo. 

9. El 	participar 	en 	la 	revisión 	de 	funcionalidades 	desarrolladas 	teniendo 	en 	cuenta 	los 

requerimientos acordados inicialmente con el área líder y junto con el coordinador de la unidad, 
permite aprobar las nuevas funcionalidades o establecer los ajustes de las mismas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 
Y EXPERIENCIA VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 

Estudios 
Título de formación profesional en Ingeniería de 
sistemas o Ingeniería Electrónica 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en sistemas de información, 
telemática o afines. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 

Título de formación profesional en Ingeniería de 
sistemas o Ingeniería Electrónica 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 

profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 

cargo. 

II.PROPOSITO PRINCIPAL  
Prestar apoyo en temas de soporte técnico relacionados con sistemas de información internos y de 
infraestructura tecnológica, con el fin de dar soluciones oportunas y prestar un servicio eficiente.  
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION 

1. Diseñar, implementar y gestionar bodegas de datos de los diferentes sistemas de información del 
Ministerio de Educación Nacional. 

2. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas para 
dar cumplimiento a los objetivos del área de desempeño. 

3. Participar en el seguimiento a los servicios de red del área local y remota, aplicando las acciones 
preventivas y correctivas necesarias para garantizar su disponibilidad y eficiencia. 

4. Proponer 	el plan de back UPS al sistema operativo, asegurando el almacenamiento local y el 
sitio alterno de los medios utilizados para conservar la información. 

5. Participar en la elaboración y actualización de manuales orientados a fomentar el correcto uso de 
los servicios 	de 	red 	basados en 	las 	políticas del 	Ministerio de 	Educación 	Nacional 	para 
identificar la calidad del servicio 

6. Hacer seguimiento a la atención de los requerimientos solicitados por los usuarios a través de la 
mesa de ayuda. 

7. Realizar estadísticas, informes, consolidación de indicadores, para mantener informado a la 
Entidad sobre la gestión de las dependencias involucradas en los 	procesos del área de su 
competencia. 

8. Dar soporte de primer nivel sobre la infraestructura tecnológica de acuerdo con la información 
proporcionada por la mesa de ayuda para permitir que los usuarios obtengan un servicio de 
calidad y oportunidad. 

9. Realizar la interventoria a los contratos que le sean asignados de acuerdo con el área de 
desempeño 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La preparación de un plan de sistematización, con base en el plan de desarrollo general de la 
institución permite el cumplimiento de las metas institucionales. 

2. El seguimiento a los servicios de red del área local y remota, aplicando las acciones preventivas 
y correctivas necesarias garantizan disponibilidad y eficiencia. 

3. El plan de back UPS al sistema operativo, asegurando el almacenamiento local y el sitio alterno 
de los medios utilizados conservan la información. 

4. La elaboración y actualización de manuales orientados a fomentar el correcto uso de los 
servicios de red basados en las políticas del Ministerio de Educación Nacional 	identifican la 
calidad del servicio 

5. El soporte de primer nivel a la infraestructura tecnológica permite 	realizar un control adecuado, 
con el fin de obtener un servicio con calidad y oportunidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en: Ingeniería de Sistemas 
o Ingeniería Electrónica. 

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

Tarjeta 	Profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 



Estudios 
Título profesional en: Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Electrónica. 

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 
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VIL ALTERNATIVA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Prestar asistencia en temas técnicos, 	sobre redes, hardware y software, administrativos y legales 
para fortalecer su capacidad de gestión y estructurar procesos de atención a los requerimientos de 

apoyo y 	atención a 	soluciones de los 	requerimientos de soporte técnico relacionados con los 

de información internos y externos para un eficiente servicio. sistemas  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACION 

1. Participar en la preparación de un plan de sistematización, con base en el plan de desarrollo 
general de la institución, para permitir el cumplimiento de las metas institucionales. 

2. Participar en el 	seguimiento a los servicios de red del área local y remota, aplicando las 
acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar su disponibilidad y eficiencia. 

3. Proponer el plan de back UPS al sistema operativo, asegurando el almacenamiento local y el 
sitio alterno de los medios utilizados para conservar la información. 

4. Participar en la administración de 	las cuentas de usuario, la aplicación de actualizaciones 	al 

sistema operativo y de seguridad de acuerdo con la normatividad vigente, los lineamientos de 
la Oficina y las políticas del Ministerio de Educación Nacional en la materia, para garantizar la 
eficiencia y seguridad de los aplicativos. 

5. Participar en la elaboración y actualización de manuales orientados a fomentar el correcto uso 
de los servicios de red basados en las políticas del Ministerio de Educación Nacional, diseñar 
encuestas de satisfacción, para 	identificar la calidad del servicio y proponer correctivos. 

6. Dar soporte de primer nivel a los sistemas de información de acuerdo a la asignación 
proporcionada por la mesa de ayuda, para permitir que los inconvenientes presentados por los 
usuarios sean solucionados de acuerdo a los estándares de calidad y oportunidad definidos 

por la Oficina. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La preparación de un plan de sistematización, con base en el plan de desarrollo general de la 
institución, permiten el cumplimiento de las metas institucionales. 

2. El 	seguimiento a los servicios de red del área local y remota, aplicando las acciones 
preventivas y correctivas necesarias garantiza su disponibilidad y eficiencia. 

3. El plan de back UPS al sistema operativo, aseguran el almacenamiento local en el sitio alterno 
de los medios utilizados para conservar la información. 

4. La administración de 	las cuentas de usuario, la aplicación de actualizaciones 	al sistema 

operativo y de seguridad de acuerdo 	con la normatividad vigente, los lineamientos de la 
Oficina y las políticas del Ministerio de Educación Nacional en la materia, 	garantizan la 

eficiencia y seguridad de los aplicativos. 

5. La elaboración y actualización de manuales orientados a fomentar el correcto uso de los 
servicios de red basados en las políticas del Ministerio de Educación Nacional y el diseño de 
las encuestas de satisfacción, identifican la calidad del servicio y proponen correctivos. 

6. El soporte de primer nivel a los sistemas de información de acuerdo a la asignación 
proporcionada por la mesa de ayuda, 	permite que los inconvenientes presentados por los 
usuarios sean solucionados de acuerdo a los estándares de calidad y oportunidad definidos 

por la Oficina. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional 	en: 	Ingeniería de Sistemas o 
Ingeniería 	Electrónica 	o 	Ingeniería 	de 
Telecomunicaciones. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Ingeniería de sistemas o 
Ingeniería electrónica y telecomunicaciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Cuarenta 
profesional 
cargo. 

y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 

	

relacionada 	con 	las funciones 	del 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la ejecución de las estrategias, programas, proyectos e iniciativas relacionadas con la 
innovación educativa con uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

1. Participar en la formulación de las políticas, lineamientos y proyectos de Innovación Educativa 
asociados a fomentar la investigación en innovación educativa con uso de las TIC. 

2. Apoyar la ejecución de los proyectos de innovación educativa orientados a fomentar la 
investigación en innovación educativa con uso de las TIC. 

3. Dar soporte a la formulación de la política o los lineamientos de un programa de incentivos 
para promover e impulsar la investigación en Innovación Educativa con uso pedagógico de las 
TIC. 

4. Gestionar 	participación 	de 	la 	Oficina 	en 	mesas 	interinstitucionales 	que 	direccionen 	la 
promoción de la investigación en Innovación Educativa con uso pedagógico de las TIC. 

5. Monitorear los avances de las actividades de investigación en Innovación Educativa con uso 
pedagógico de las TIC. 

6. Desarrollar la estrategia de promoción a las actividades de investigación fomentadas desde la 
Oficina y a los grupos de investigación relacionados con la Innovación Educativa con uso 
pedagógico de las TIC. 

7. Desarrollar la estrategia para la articulación y coordinación entre los planes, programas y 
proyectos en materia de investigación e innovación educativa con uso pedagógico de las TIC a 
nivel nacional e internacional. 

8. Identificar modelos de Innovación Educativa con uso pedagógico de las TIC y definir el 
correspondiente plan de gestión. 

9. Conceptuar sobre los Modelos de Innovación Educativa con uso pedagógico de las TIC 
gestionados. 

10. Dar soporte a la administración de la gestión de los proyectos que se ejecutan mediante 
contratación con terceros (pilotajes de modelos, 	acompañamiento a implementación de 
modelos en fase expansión), de conformidad con las exigencias contractuales definidas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

11. Sistematizar las estrategias que la Oficina defina para la gestión del conocimiento con el fin de 
generar la sostenibilidad en los procesos que adelanta la oficina. 

12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 



225 

RESOLUCIÓN NUMERO !--; 2 9 8 DE 2011 
	

HOJA No. 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. 
Los proyectos de innovación educativa propuestos desde la Oficina, contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

2. 
El articular las iniciativas de la Oficina con las áreas misionales del Ministerio de Educación 
Nacional, posibilita la sincronización con los planes estratégicos de tales dependencias. 

3. 
Los proyectos que fomentan la investigación y la innovación en la aplicación de las TIC en la 
educación, posibilitan la incorporación de nuevas tecnologías y prácticas pedagógicas al 

sistema educativo. 

4. 
Los modelos de innovación educativa con uso de las TIC, al ser identificados y valorados, a 
través de su caracterización y pilotaje, permiten determinar su implementación o descarte 
como práctica innovadora aplicable sobre el contexto analizado. 

5. 
Los informes de gestión de la innovación educativa, contribuyen al monitoreo y mejoramiento 
continuo de las diversas acciones que implementa la Oficina. 

6. 
Emitir conceptos sobre la pertinencia de integrar distintas tecnologías de información y 
comunicación en los diferentes niveles educativos, favorece el implementar de manera 
correcta los modelos de innovación educativa. 

7. 
Los proyectos que se ejecutan mediante contratación con terceros, al ser monitoreados 
estrictamente, debe asegurar su correcto desarrollo. 

8. 
La participación de las comunidades educativas en los proyectos de innovación educativa con 
uso de las TIC, garantiza el inicio de la renovación pedagógica, de ahí la importancia del 
monitoreo y evaluación al grado de participación. 

9. 
Efectuar seguimiento y evaluación a los proyectos de innovación educativa, permite un 

mejoramiento continuo de los mismos. 

10. 
Contar con estrategias para gestionar el conocimiento que genera la Oficina, permite 
preservar el know how, aprender de las experiencias y mejorar continuamente los programas 

y proyectos que se formulen. 

11. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en informática. Herramientas Web 2.0. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Título de formación profesional en Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en tecnología e 
informática, 	Licenciatura en Informática, 
Comunicación Audiovisual y Multimedios, 
Administración Informática, Administración de 
Sistemas de Información, Ingeniería Informática, 
Ingeniería De Sistemas o Ingenieria 
Administrativa 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la  

Experiencia 

Diecinueve 	meses (19) de experiencia 
profesional relacionada 

Ley. 	
VII. ALTERNATIVA 



Estudios 
Título de formación profesional en Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en tecnología e 
informática, Licenciatura En Informática, 
Comunicación Audiovisual Y Multimedios, 
Administración Informática, Administración de 
Sistemas de Información, Ingeniería Informática, 
Ingeniería De Sistemas o Ingenieria 
Administrativa 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley.  

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de Monitoreo, Análisis y Evaluación de estrategias de 
innovación educativa con uso de las TIC, garantizando una publicación de resultados oportuna, 
veraz, consistente y pertinente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

1. Apoyar el monitoreo y seguimiento que los equipos de la Oficina realizan a las actividades 
propias y tercerizadas, conforme a los criterios establecidos y los lineamientos del Jefe de la 
Oficina así como proponer acciones correctivas, preventivas o de mejora en trabajo conjunto 
con los equipos. 

2. Documentar y analizar junto con el equipo los indicadores de resultados de las acciones 
realizadas, determinando las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere generar 
aclaraciones respecto a la información de soporte, a la vez que proponen acciones 
correctivas, preventivas o de mejora para solucionarlas. 

3. Realizar análisis de la información reportada para la generación de informes, reportes, e 
indicadores veraces, oportunos, consistentes y pertinentes. 

4. Participar 	en 	la 	ejecución 	de 	las 	actividades 	necesarias 	para 	la 	administración 	y 
parametrización de los sistemas de información o herramientas informáticas, que sirven 
como apoyo para el procesamiento y reporte de información de la Oficina. 

5. Participar en las acciones necesarias para la correcta verificación de la información a 
publicar, de acuerdo a los lineamientos de el Coordinador de Innovación, Monitoreo y 
Evaluación junto con el Jefe de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de las TIC; en 
caso de ser necesario, realizar validaciones con directivas de otras dependencias del MEN. 

6. Elaborar los planes de acción y monitorear los proyectos estratégicos, para asegurar el 
cumplimiento de objetivos institucionales, en la línea de monitoreo y evaluación. 

7. Aplicar estrategias para identificar, documentar y realizar seguimiento a mejores prácticas y 
desarrollar el informe de gestión de conocimiento de las actividades correspondientes al 
proceso de Monitorear, Analizar, Evaluar y dar a conocer el estado de innovación educativa 
con uso de las TIC. 

8. Analizar el tablero de indicadores de la Oficina, para realizar los ajustes necesarios, según 
las inconsistencias encontradas y propuesta de acciones de mejora. 

9. Prestar asistencia técnica en el manejo de indicadores de resultado a los equipos de la 
Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías. 

10. Participar en la preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema 
educativo correspondiente a temas de su competencia, con el objeto de que las normas del 
sector tengan consistencia técnica y jurídica. 

11. 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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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Procedimientos 	y 	sistemas 	relacionados 	optimizando 	la 	utilización 	de 	los 	recursos 

disponibles, de acuerdo a los procesos documentados que sustentan las actividades de la 
dependencia. 

2. Monitoreo y seguimiento de los equipos a las actividades propias y tercerizadas, conforme a 
los criterios establecidos y los lineamientos del Jefe de la Oficina y siguiendo acciones 
correctivas, preventivas o de mejora. 

3. Estudios y evaluaciones de estrategias de innovación educativa con uso de las TIC 
realizadas. 

4. Indicadores de resultados de las acciones realizadas, determinando las inconsistencias, las 
causas de estas y si se requiere auditar información. 

5. Informes, reportes, e indicadores veraces, oportunos, consistentes y pertinentes. 

6. Información a publicar verificada, de acuerdo a los lineamientos de los Coordinadores y el 
Jefe de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de las TIC y/o con directivas de otras 
dependencias del MEN. 

7. Sistemas de información y herramientas informaticas realizando el procesamiento y cálculos 
necesarios para la generación de informes y reportes. 

8. Planes de acción en la línea de Monitoreo y Evaluación elaborados y monitoreando los 
proyectos estratégicos, para asegurar el cumplimiento de objetivos institucionales. 

9. Proceso de Monitorear, Analizar, Evaluar y dar a conocer el estado de innovación educativa 
con uso de las TIC, implantado y con estrategias de mejoramiento funcionando. 

10. Mejores prácticas implementadas en la gestión del proceso de Monitorear, Analizar, Evaluar 
y dar a conocer el estado de innovación educativa con uso de las TIC. 

11. Tablero de indicadores de la Oficina permitiendo la determinación de las inconsistencias y 
acciones de mejora. 

12. Asistencia técnica prestada en el manejo de indicadores de resultados a los equipos de la 
Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías. 

13. Participación 	en 	proyectos 	de 	regulación 	o 	reglamentación 	del 	sistema 	educativo 
correspondiente a temas de su dirección, con el objeto de que las normas del sector tengan 
consistencia técnica y jurídica. 

14. Otras funciones asignadas desempeñadas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

2. 	Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Economía, 	Administración 
Financiera, 	Administración 	Pública, 	Ingeniería 
Industrial, Administración de Empresas o Ingeniería 
Comercial 

Formación postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines a su pregrado. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.  

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

VII. ALTERNATIVA 
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Estudios 
	

Experiencia 
Título profesional en: Economía, Administración Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
Financiera, Administración 	Pública, 	Ingeniería profesional relacionada 
Industrial, Administración de Empresas o Ingeniería 
Comercial 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley.  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la ejecución de las estrategias, programas, proyectos e iniciativas relacionadas con la 
Innovación Educativa con uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

1. Participar 	en 	la 	formulación 	de 	las 	políticas, 	lineamientos 	y 	proyectos 	de 	Innovación 
Educativa asociados a fomentar al desarrollo de la capacidad local, regional y nacional de los 
actores que gestionan la Innovación Educativa con uso de las TIC. 

2. Mantener los canales de comunicación con las áreas misionales del MEN, a través de las 
instancias 	de 	articulación 	de 	mayor 	pertinencia, 	de 	modo 	que 	la 	formulación 	e 
implementación de proyectos de Innovación Educativa con uso de las TIC esté en sincronía 
con los planes estratégicos de tales dependencias. 

3. Apoyar la ejecución de los proyectos relacionados con el fomento al desarrollo de la 
capacidad local, regional y nacional de los actores que gestionan la Innovación Educativa 
con uso de las TIC. 

4. Efectuar seguimiento a la formulación e implementación de estrategias de incorporación de 
TIC en las Secretarías de Educación, los Establecimientos Educativos y las Instituciones de 
Educación Superior. 

5. Elaborar y actualizar periódicamente la caracterización del estado de Innovación Educativa 
con uso de las TIC de las Secretarías de Educación, las Instituciones de Educación Superior 
y las Regiones. 

6. Implementar estrategias para la articulación y coordinación entre los planes, programas y 
proyectos en materia de investigación, innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y comunicación a nivel local, regional, nacional e internacional. 

7. Gestionar a través del Sistema de Información de Asistencia Técnica las Asistencias 
requeridas, programándolas, prestándolas y efectuando el debido seguimiento. 

8. Elaborar informes relacionados con la gestión de innovación educativa desde el componente 
de fomento al desarrollo de la capacidad local, regional y nacional de los actores que 
gestionan la Innovación Educativa con uso de las TIC. 

9. Dar soporte a la administración de la gestión de los proyectos que se ejecutan mediante 
contratación con terceros, de conformidad con las exigencias contractuales definidas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

10. Analizar y evaluar la participación de las comunidades educativas en los proyectos de 
innovación educativa con uso de las TIC. 

11. Efectuar seguimiento y evaluación de los proyectos de Innovación Educativa con uso de las 
TIC. 

12. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato y que por su naturaleza estén relacionadas 
con las funciones del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. 	Los 	proyectos 	de 	innovación 	educativa 	propuestos 	desde 	la 	Oficina, 	contribuyen 	al 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
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2. El articular las iniciativas de la Oficina con las áreas misionales del Ministerio de Educación 
Nacional, posibilita la sincronización con los planes estratégicos de tales dependencias. 

3. Las estrategias que facilitan la participación y liderazgo de los actores locales, regionales y 
nacionales en la incorporación de las TIC en la educación, permite procesos de movilización 
social y desarrollo regional de la innovación educativa con uso de las TIC. 

4. Las 	estrategias 	de 	incorporación 	de 	TIC 	en 	las 	Secretarías 	de 	Educación, 	los 

Establecimientos 	Educativos 	y 	las 	Instituciones 	de 	Educación 	Superior, 	facilitan 	la 

renovación de las prácticas pedagógicas. 

5. Contar con 	planes, 	programas y proyectos en 	los 	niveles local, 	regional, 	nacional e 
internacional, articulados potencia el grado de incorporación de las TIC a la educación. 

6. Los 	informes 	de 	gestión 	de 	la 	innovación 	educativa, 	contribuyen 	al 	monitoreo 	y 
mejoramiento continuo de las diversas acciones que implementa la Oficina. 

7. Los proyectos que se ejecutan mediante contratación con terceros, al ser monitoreados 
estrictamente, debe asegurar su correcto desarrollo. 

8. La participación de las comunidades educativas en los proyectos de innovación educativa 
con uso de las TIC, garantiza el inicio de la renovación pedagógica, de ahí la importancia del 
monitoreo y evaluación al grado de participación. 

9. Efectuar seguimiento y evaluación a los proyectos de innovación educativa, permite un 
mejoramiento continuo de los mismos. 

10. Contar con estrategias para gestionar el conocimiento que genera la Oficina, permite 
preservar el know how, 	aprender de las experiencias 	y mejorar continuamente los 
programas y proyectos que se formulen. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. 	Conocimientos en informática. Herramientas Web 2.0 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Titulo de formación profesional en licenciatura en 
informática educativa, licenciatura en informática, 
comunicación social, Administración informática, 
administración 	de 	sistemas 	de 	información, 
Ingeniería informática o ingeniería de sistemas 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Experiencia 
Diecinueve meses (19) de experiencia 
profesional relacionada 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 

Título de formación profesional en licenciatura en 
informática educativa, licenciatura en informática, 
comunicación social, Administración informática, 
administración 	de 	sistemas 	de 	información, 
Ingeniería informática o ingeniería de sistemas 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Experiencia 

Cuarenta y tres meses (43) de experiencia 
profesional relacionada 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar las 	estrategias, 	proyectos 	e 	iniciativas 	relacionadas 	con 	la 	gestión 	de contenidos 
educativos y plantear soluciones o mejoras para lograr los resultados esperados. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

1. Ejecutar las estrategias 	definidas en 	las diferentes etapas de 	la gestión 	de contenidos 
educativos, reportar los resultados alcanzados y proponer soluciones frente a desviaciones 
presentadas. 

2. Realizar el acompañamiento desde la perspectiva pedagógica en la adquisición, el intercambio 
y la producción de contenidos educativos. 

3. Actualizar los sistemas de información y las bases de datos de acuerdo con la gestión de 
contenidos educativos. 

4. Llevar a cabo la consecución y seguimiento periódico de las alianzas estratégicas establecidas 
en materia de contenidos educativos. 

5. Aplicar la base de estándares y los instrumentos correspondientes para la gestión de los 
contenidos educativos. 

6. Administrar y monitorear los repositorios de contenidos educativos. 

7. Ejecutar las estrategias diseñadas para la distribución de los contenidos educativos y notificar 
desviaciones que se presenten durante la ejecución. 

8. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, instituciones de educación superior y 
otros actores para fomentar la producción y distribución de los contenidos educativos. 

9. Preparar los informes de resultados de la gestión de contenidos educativos para ser usados 
como insumo en las diferentes instancias. 

10. Reportar periódicamente los resultados de los programas y proyectos asociados a la gestión de 
contenidos educativos para alimentar los respectivos indicadores. 

11. Apoyar la elaboración de proyectos de decreto, directivas ministeriales y demás actos 
administrativos relacionados con la producción de contenidos educativos. 

12. Atender oportunamente los derechos de petición que le sean asignados. 

13. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato y que por su naturaleza estén relacionadas con 
las funciones del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La ejecución de las estrategias en las diferentes etapas de la gestión de contenidos, el reporte 
de los resultados y las soluciones propuestas frente a desviaciones contribuyen en 	la 
consolidación de la oferta de los contenidos educativos. 

2. El acompañamiento desde la perspectiva pedagógica en la adquisición, la dinamización de las 
alianzas y la producción de contenidos educativos permite disponer de recursos educativos que 
cumplan con los estándares de competencias. 

3. La actualización de los sistemas de información y las bases de datos de contenidos educativos 
permite tener conocimiento sobre los recursos educativos disponibles en los diferentes niveles 
educativos y áreas de competencia. 

4. La consecución y seguimiento periódico de las alianzas estratégicas en materia de contenidos 
educativos contribuye en la consolidación de la oferta de contenidos que cumplan con criterios 
pedagógicos y estándares de competencias. 

5. La aplicación de la base de estándares y los instrumentos correspondientes para la gestión de 
los contenidos educativos facilita la organización y control de los contenidos educativos. 

6. La 	administración 	y 	monitoreo 	de 	los 	repositorios 	de 	contenidos 	educativos 	facilita 	la 

localización, el acceso y uso de tales recursos en los procesos de aprendizaje. 

7. La ejecución de las estrategias y acciones establecidas para la distribución de los contenidos 
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educativos impulsan el acceso y uso de los mismos por parte de la comunidad educativa, y la 
notificación de desviaciones que se presenten impulsan el mejoramiento en la distribución de 

los contenidos educativos. 

8. La prestación de asistencia técnica a las entidades territoriales, instituciones de educación 
superior y otros actores para fomentar la producción y distribución de los contenidos educativos 
permite mejorar su capacidad de gestión. 

9. La preparación de informes de resultados de la gestión de contenidos educativos conlleva a 
disponer de información oportuna para la toma de acciones. 

10. El reporte de los resultados de los programas y proyectos de gestión de contenidos 	que 

alimenten los indicadores contribuye a hacer más eficiente el proceso. 

11. Respuesta oportuna de derechos de petición. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. 	Conocimientos en informática. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación profesional en 	licenciatura en 
informática 	educativa, 	licenciatura 	en 	informática, 
comunicación 	social, 	Administración 	informática, 
administración 	de 	sistemas 	de 	información, 
Ingeniería informática o ingeniería de sistemas 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley.  

Experiencia 

 Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título de formación profesional en 	licenciatura en 
informática 	educativa, 	licenciatura 	en 	informática, 
comunicación 	social, 	Administración 	informática, 
administración 	de 	sistemas 	de 	información, 
Ingeniería informática o ingeniería de sistemas 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la formulación, implementación y evaluación de estrategias enfocadas a fomentar el uso y la 
apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la comunidad educativa, 
a través de los proyectos de uso pedagógico de las TIC y la formación de docentes y directivos 
docentes en innovación educativa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

1. Participar en la formulación de las políticas, lineamientos y proyectos de Innovación Educativa 
asociados al desarrollo de proyectos de uso pedagógico de las TIC. 

2. Mantener las instancias de articulación entre la Oficina y las áreas misionales del MEN, de modo 
que la formulación e implementación de proyectos esté en sincronía con los planes estratégicos 
de tales dependencias. 
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3. Desarrollar las acciones necesarias para el desarrollo de los programas de uso y apropiación de 
las TIC en el sector educativo. 

4. Conceptuar sobre la pertinencia de integrar distintas tecnologías de información y comunicación 
en los diferentes niveles educativos. 

5. Brindar 	acompañamiento 	a 	la 	formulación 	e 	implementación 	de 	las 	diversas 
iniciativas/proyectos/programas internos o externos al MEN que involucren el uso pedagógico de 
las TIC. 

6. Apoyar la revisión y actualización periódica de los lineamientos que definen la ruta de formación 
en Innovación Educativa con uso pedagógico de las TIC. 

7. Monitorear y acompañar a los itinerarios/programas de formación a docentes y directivos 
docentes en Innovación Educativa con Uso Pedagógico de las TIC, ofertados por la Oficina de 
Innovación y otros actores externos al MEN. 

8. Documentar las experiencias significativas que surjan de los procesos de acompañamiento a la 
implementación de proyectos de Uso Pedagógico de las TIC. 

9. Analizar y evaluar la participación de las comunidades educativas en los proyectos de innovación 
educativa con uso de las TIC. 

10. Elaborar informes relacionados con la gestión de innovación educativa a ser usados como insumo 
en las diferentes instancias. 

11. Administrar la gestión de los proyectos que se ejecutan mediante contratación con terceros, de 
conformidad con las exigencias contractuales definidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

12. Proponer estrategias de gestión del conocimiento para generar la sostenibilidad de los procesos 
que adelanta la Oficina. 

13. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato y que por su naturaleza estén relacionadas con 
las funciones del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El diseño y la ejecución de los proyectos de innovación educativa propuestos desde la Oficina, 
contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación. 

2. El articular las iniciativas de la Oficina con las áreas misionales del Ministerio de Educación 
Nacional, posibilita la sincronización con los planes estratégicos de tales dependencias. 

3. Las acciones que desarrollen los programas de uso y apropiación de las TIC en el sistema 
educativo, evidencian el grado de incorporación de las TIC a la educación. 

4. Los informes de gestión de la innovación educativa, contribuyen al monitoreo y mejoramiento 
continuo de las diversas acciones que implementa la Oficina. 

5. Emitir conceptos 	sobre 	la 	pertinencia 	de 	integrar 	distintas 	tecnologías 	de 	información 	y 
comunicación en los diferentes niveles educativos, favorece el implementar de manera correcta 
los modelos de innovación educativa. 

6. Los 	proyectos que se 	ejecutan 	mediante contratación con terceros, 	al ser monitoreados 
estrictamente, debe asegurar su correcto desarrollo. 

7. La participación de las comunidades educativas en los proyectos de innovación educativa con 
uso de las TIC, garantiza el inicio de la renovación pedagógica, de ahí la importancia del 
monitoreo y evaluación al grado de participación. 

8. Efectuar seguimiento 	y 	evaluación 	a 	los 	proyectos 	de 	innovación 	educativa, 	permite 	un 
mejoramiento continuo de los mismos. 

9. Contar con estrategias para gestionar el conocimiento que genera la Oficina, permite preservar el 
know how, aprender de las experiencias y mejorar continuamente los programas y proyectos que 
se formulen. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. 	Conocimientos en informática. Herramientas web 2.0. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios 
Título de formación profesional en licenciatura en 
informática educativa, licenciatura en informática, 
comunicación social, Administración informática, 
administración 	de 	sistemas 	de 	información, 
Ingeniería informática o ingeniería de sistemas 

Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley.  

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título de formación profesional en licenciatura en 
informática educativa, licenciatura en informática, 
comunicación social, Administración informática, 
administración 	de 	sistemas 	de 	información, 
Ingeniería informática o ingeniería de sistemas 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 
profesional relacionada 

meses de experiencia 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en las acciones civiles, penales, administrativas y 
laborales, para ejercer la defensa jurídica de la Nación y Ministerio de Educación.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
OFICINA ASESORA JURIDICA 

1. Coordinar, promover, 	participar y actualizar la información generada a partir de la gestión de 
jurisdicción coactiva, en el sistema que se disponga para efectuar seguimiento a los procesos. 

2. Proyectar, desarrollar, 	recomendar, 	promover y participar en el manejo de los expedientes 
generados a partir de los procesos de cobro para ejercer la jurisdicción coactiva. 

3. Estudiar, evaluar, 	conceptuar y asistir al Ministerio en el trámite de las demandas que contra éste 
sean presentadas, en todas sus partes para proponer los correctivos a que haya lugar. 

4. Estudiar, evaluar, 	conceptuar y realizar 	informes, cuadros y reportes sobre la gestión efectuada 
en jurisdicción coactiva para dar cumplimiento a los términos establecidos. 

5. Proyectar y efectuar las notificaciones, avisos de remate y demás actividades propias de la 
jurisdicción coactiva para verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el 
mismo. 

6. Estudiar, proyectar y conceptuar los 	recursos de reposición y demás actos administrativos que le 
fueren encomendados para mantener actualizados los procedimientos propios de la dependencia. 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, 	de acuerdo con el nivel, 	la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

6. La información generada a partir de la gestión de jurisdicción coactiva, en el sistema que se 
disponga permite efectuar seguimiento a los procesos. 

7. Los expedientes generados a partir de los procesos permiten ejercer la jurisdicción coactiva. 

8. El trámite de las demandas que contra el Ministerio de Educación Nacional permiten proponer los 
correctivos a que haya lugar. 

9. Preparar los informes, cuadros y reportes sobre la gestión efectuada en jurisdicción coactiva 
permiten a dar cumplimiento a los términos establecidos. 

10. Las notificaciones, avisos de remate y demás actividades propias de la jurisdicción coactiva 
permiten verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar conceptos, consultas 	y prestar asesorías de tipo jurídico, validar decisiones técnicas con 
efectos jurídicos de otras dependencias a clientes internos y externos, 	y en general sobre todos los 
aspectos jurídicos relacionados con el sector educación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

1. Orientar y adelantar las consultas y solicitudes efectuadas por tribunales o despachos judiciales 
relacionados con los procesos judiciales y de conciliación prejudicial en todas sus instancias y 
jurisdicciones que le sean asignados, para dar cumplimiento a la política de eficiencia del 
Ministerio de Educación Nacional. 

2. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre los antecedentes, normatividad, doctrina, jurisprudencia, 
soportes y demás información que sirva como apoyo para resolver el proceso, acción o recurso 
correspondiente. 

3. Adelantar 	acciones 	necesarias 	ante 	los 	despachos 	para 	atender 	procesos judiciales 	y 
extrajudiciales en defensa del Ministerio de educación nacional su manejo. 

4. Realizar el control y seguimiento de los procesos judiciales de los que haga parte el Ministerio 
para que la defensa (apoderados) no dependa directamente de la oficina. 

5. Estudiar, evaluar y conceptuar los fallos proferidos contra decisiones resueltas en primera 
instancia y preparar los recursos que se estimen convenientes, para el óptimo seguimiento y 
desempeño de los procesos de la oficina. 

6. Preparar, presentar y ejecutar las impugnaciones que surjan como defensa ante el fallo 
proferido por una acción de tutela, aplicando las normas que regulan el sector educativo para 
dar una respuesta jurídica concreta y a tiempo dentro de los términos establecidos por la ley. 

7. Efectuar seguimiento a la información, actividades y procesos que le hayan sido asignados para 
apoyar a la gestión de la oficina asesora jurídica. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los procesos judiciales y de conciliación prejudicial en todas sus instancias y jurisdicciones son 
atendidos oportunamente. 

2. El estudio de normas, doctrina y jurisprudencia deben servir de apoyo para tomar las decisiones 
correspondientes a cada caso. 

3. La adecuada atención a los procesos ante despachos judiciales se efectúan con una acción 
eficaz. 

4. Los Informes de gestión sobre el estado de los procesos y acciones desarrolladas por los 
apoderados están al día con informe de seguimiento e indicadores de gestión. 

5. Las impugnaciones por una acción de tutela están de acuerdo con las normas jurídicas 
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6. El seguimiento a las actividades y procesos asignados responden a las necesidades 
establecidas. 

institucionales. 	
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Estudios 
Titulo profesional en Derecho 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas con 	las 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la ley por  

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en Derecho. 

Cuarenta 	y 
profesional 
cargo. 

tres 	(43) 
relacionada 

meses 
con 	las 

de 	experiencia 
funciones 	del 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la definición y formulación de proyectos para acceder 
de acuerdo a la oferta y demanda de cooperación técnica y 
fuentes bilaterales y multilaterales, dentro del marco de 
oportunidades de mejora y alcanzar las metas institucionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

a la oferta de recursos de cooperación, 
financiera internacional y nacional, con 
la política educativa para identificar 

ESENCIALES 

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

1. Estudiar, evaluar y conceptuar las necesidades de asesoría en las dependencias del Ministerio de 
Educación Nacional o de asistencia técnica a entidades del sector y preparar actividades con base 
en las necesidades previamente identificadas para el desarrollo de proyectos de cooperación y su 

respectivo monitoreo. 

2. Estudiar y evaluar la oferta y demanda de cooperación para el sector educativo y desarrollar 
estrategias para identificar alianzas potenciales. 

3. Evaluar y verificar que los proyectos presentados por las dependencias cumplan con las 
especificaciones dadas por el ente cooperante para que correspondan a las líneas de cooperación 

del sector educativo. 

4. Efectuar seguimiento y evaluación de los convenios, acuerdos, proyectos o acciones concertadas 
en materia de educación para que los compromisos adquiridos por la Nación-Ministerio de 
Educación Nacional con organismos internacionales y países extranjeros se cumplan. 

5. Participar en la elaboración de Planes operativos de proyectos de cooperación, administrando y 
controlando la consolidación y análisis de datos e información que se sean necesarios, para el 
cumplimiento de las funciones y procesos del área. 

6. Identificar y seleccionar alianzas potenciales de cooperación tanto privada como pública en temas 
financieros, técnicos, administrativos, pedagógicos, culturales o físicos para fortalecer la educación. 

7. Participar en la evaluación de propuestas de contratación presentadas en los diferentes procesos 
de selección de proveedores requeridas para el desarrollo de los objetivos planteados. 

8. Evaluar los planes operativos de los proyectos aprobados para acceder a recursos de cooperación 
que presenten las dependencias del Ministerio de Educación Nacional y las instituciones del sector. 

9. 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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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Las actividades preparadas en materia de asesoría responden a necesidades previamente 

identificadas. 
2. La identificación de alianzas potenciales con organismos internacionales responden a la 

necesidad de hacer seguimiento a los proyectos en educación dentro del marco de la política 
sectorial. 

3. Los proyectos de cooperación presentados están de acuerdo en la adecuada formulación 
cumpliendo con las especificaciones planteadas. 

4. Los compromisos adquiridos por el Ministerio de Educación Nacional responden a las 
necesidades concertadas en materia de educación. 

5. El cumplimiento de las funciones y procesos responden a las necesidades del área. 
6. La selección 	de 	proveedores 	cumplen 	con 	las 	políticas 	de 	la dependencia 	y 	con 	los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 
7. Los proyectos aprobados en materia de cooperación van en línea con los planes operativos de 

la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Economía, 	Ciencias 	Políticas, 	Politólogo, 
Relaciones 	internacionales, 	Ingeniería 	Industrial, 
Comunicación 	Social, 	Gobierno 	y 	Relaciones 
Internacionales, 	Administración 	de 	Negocios, 
Derecho o Historia. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Economía, 	Politologo, 
Relaciones 	internacionales, 	Ingeniería 	Industrial, 
Comunicación 	Social, 	Gobierno 	y 	Relaciones 
Internacionales, 	ciencias 	sociales 	o 
Administración de Negocios, Derecho o Historia. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Prestar apoyo, interlocución y acompañamiento, a las gestiones de la Oficina de Cooperación y 
Asuntos Internacionales del Ministerio de Educación Nacional con las áreas técnicas y misionales del 
MEN, con el fin de atender de manera eficaz y oportunamente la demanda de cooperación, bajo las 
directrices determinadas por el Ministro y los Viceministros del MEN.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

1. 
Administrar las relaciones interinstitucionales del Ministerio de Educación Nacional con los 
organismos y entidades de que integran el Sistema de Cooperación Internacional colombiano. 

2. 
Apoyar y asesorar a la oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales en la negociación y 
suscripción de acuerdos de cooperación técnica o financiera con fuentes bilaterales o 
multilaterales que apunten al cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional 

3. 
Coordinar y asegurar la efectiva interlocución actores nacionales e internacionales con el fin de 
administrar la agenda política internacional del Ministerio. 

4. 
Apoyar en la construcción de un canal efectivo de comunicación entre la Oficina de Cooperación 
Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Presidencial para la Acción Social 
y los Ministerios con los cuales el Ministerio de Educación establezca procesos de interlocución. 

5. 
Administrar las relaciones del Ministerio con los organismos de cooperación bilateral, con el fin de 
responder a las demandas de cooperación del MEN 

6. 
Apoyar las labores de planeación, formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos de 
cooperación técnica o financiera relacionados con temas de innovación educativa, educación 

preescolar, básica y media. 

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

el área de desempeño del cargo 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. 
El participar en las actividades y reuniones programadas por el Ministro, Viceministro de Educación 
Superior o el Viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, facilitan posicionar la política 
educativa nacional ante las organizaciones que integran el Sistema Nacional de Cooperación 

Internacional. 
2. 

El apoyar y asesorar a la oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales en la negociación y 
suscripción de acuerdos de cooperación técnica o financiera con fuentes bilaterales o 
multilaterales asegura el cumplimiento de los objetivos de la politica educativa nacional 

3. 
El coordinar y asegurar la efectiva interlocución actores nacionales e internacionales facilita 
administrar la agenda política internacional del Ministerio. 

4. 
El apoyar en la construcción de un canal efectivo de comunicación entre la Oficina de Cooperación 
Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Presidencial para la Acción Social 
y los Ministerios con los cuales el Ministerio de Educación establezca procesos de interlocución 
facilita el cumplimiento de los objetivos. 

5. 
El administrar las relaciones del Ministerio con los organismos de cooperación bilateral, facilita el 
responder a las demandas de cooperación del MEN 

6. 
El apoyar las labores de planeación, formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos de 
cooperación técnica o financiera relacionados con temas de innovación educativa, educación 
preescolar, básica y media asegura el cumplimiento de los lineamientos establecidos.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos. 
Conocimientos en el idioma Inglés 80%. 
Conocimientos en negociación política internacional o binacional. 
Conocimientos en la formulación y ejecución de proyectos de cooperación bilateral o multilateral. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Título profesional en: Administración Pública, 
Economía, Derecho, Ciencias Políticas, Politólogo, 
Derecho, Relaciones internacionales, Ingeniería 
Industrial, Comunicación Social ó Administración de 
Negocios. 

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

Experiencia 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 

Título 	profesional 	en: 	Administración 	Publica, 
Economia, Derecho, Ciencias Políticas, Politólogo, 
Derecho 	,Relaciones 	internacionales, 	Ingeniería 
Industrial, Comunicación Social ó Administración de 
Negocios. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y apoyar al Jefe de la Oficina Asesora en la 	formulación y coordinación de la política de 
comunicaciones del MEN y de estrategias de comunicación para las dependencias del MEN con el fin 
de garantizar el cumplimiento del plan estratégico de comunicación interna y externa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

1.  Redactar, estudiar y monitorear proactivamente contenidos de interés institucional y sectorial tanto 
escritos, como audiovisuales, para ser publicados en los medios de comunicación internos y 
externos (audiovisuales, electrónicos e impresos) que son administrados por la Oficina Asesora de 
Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional, así como para los diferentes medios de 
comunicación masivos del país (regionales y nacionales). 

2.  Presentar y orientar los contenidos que generan las dependencias con el fin de adecuarlos al estilo 
del medio por donde se va a divulgar la información para contribuir en la promoción de una imagen 
única del Ministerio de Educación Nacional. 

3.  Realizar la edición y (o) 	monitoreo (infoprensas) de noticias, 	columnas de opinión y demás 
publicaciones hechas en medios de comunicación masivos sobre los temas de educación para la 
primera infancia, preescolar, básica, media, formación para el trabajo y superior; así como de las 
estrategias de comunicación puestas en marcha con el fin de dar a conocer la Misión del Ministerio 
de Educación Nacional a los públicos objetivo. 

4.  Coordinar y acompañar la realización de entrevistas de los directivos y voceros autorizados del MEN 
con los medios de comunicación masivos, para dar apoyo a su ejecución y seguir los procesos para 
llevar el registro y monitoreo de dichas declaraciones. 

5.  Participar en la ejecución de las estrategias diseñadas desde la Oficina Asesora de Comunicaciones 
para dar a conocer y comunicar la información de carácter institucional o sectorial generadas desde 
el Ministerio de Educación Nacional con el fin de optimizar los medios internos y externos con los que 
cuenta la entidad. 

6.  Proponer mejoras en las estrategias de comunicación para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos esperados. 

7.  Participar en las reuniones, comités y demás eventos realizados al interior y exterior del Ministerio y a 
los cuales sea delegado por el/la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de 
Educación Nacional. 	De igual forma hacer un reporte escrito de los temas tratados y resultados de 
dichas reuniones o comité. 

8.  Guardar reserva sobre la información confidencial y privilegiada que conozca dentro el desarrollo de 
las actividades asignadas. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La redacción, estudio, monitoreo y gestión proactivamente de contenidos de interés institucional y 

sectorial tanto escritos, como audiovisuales, que se publican en los medios de comunicación internos 
y externos (audiovisuales, electrónicos e impresos) y que son administrados por la Oficina Asesora de 
Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional, así como para los diferentes medios de 
comunicación masivos del país (regionales y nacionales), mantiene actualizados a los clientes 
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internos y externos sobre la gestión del Ministerio de Educación Nacional. 

2. La presentación y orientación a los contenidos que generan las dependencias son adecuados al 
estilo del medio por donde se va a divulgar la información y contribuye en la promoción de una 

imagen única del Ministerio de Educación Nacional. 

3. 
La edición y (o) monitoreo (infoprensas) de noticias, columnas de opinión y demás publicaciones 
hechas en medios de comunicación masivos sobre los temas de educación para la primera infancia, 
preescolar, básica, media, formación para el trabajo y superior; así como de las estrategias de 
comunicación (diseñadas desde la Oficina Asesora de Comunicaciones) puestas en marcha, dan a 
conocer la Misión del Ministerio de Educación Nacional a los públicos objetivo. 

4. 
La coordinación y acompañamiento —de acuerdo con las indicaciones y especificaciones dadas por 
el/la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones o el Editor General- la realización de entrevistas de 
los directivos y voceros autorizados del MEN con los medios de comunicación masivos, son apoyados 
en su ejecución y siguen los procesos (y lineamientos) diseñados en la Oficina Asesora de 
Comunicaciones para llevar el registro y monitoreo de dichas declaraciones. 

5. 
La participación en la ejecución de las estrategias diseñadas desde la Oficina Asesora de 
Comunicaciones para dar a conocer y comunicar la información de carácter institucional o sectorial 
generadas desde el Ministerio de Educación Nacional, optimizan los medios internos y externos 

con los que cuenta la entidad. 
6. 

Las mejoras propuestas a las estrategias de comunicación, garantizan el cumplimiento de los 

objetivos esperados. 

Conocimientos Informáticos. 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estudios 
Título profesional en: Comunicación Social, 
Comunicación Social y Periodismo o 
Periodismo. 

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

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA  
Experiencia 

Cuarenta y tres meses (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

Estudios 
Título profesional en: Comunicación Social, 
Comunicación Social y Periodismo o 
Periodismo. 

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la ley  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y apoyar al Jefe de la Oficina Asesora en la formulación y coordinación de la política de 
comunicaciones, estrategias de comunicación para las dependencias del MEN con el fin de 
garantizar el cumplimiento del plan estratégico de comunicación interna y externa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

1. Dirigir y coordinar el diseño y actualización constante de los contenidos publicados en la página 
WEB institucional (y el Centro Virtual de Noticias, cuando así se designe) del Ministerio de 

Educación Nacional. 

2. Desarrollar y participar en la redacción de los contenidos para la página WEB institucional (y el 
Centro Virtual de Noticias, cuando así designe) del Ministerio de Educación Nacional. 

3. Realizar la revisión de contenidos y redacción de los contenidos elaborados por los servidores de la 
Oficina Asesora de Comunicaciones para ser publicados en la página WEB institucional (y el 
Centro Virtual de Noticias, cuando así se designe) y demás medios electrónicos administrados por 
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la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional. 
4. Redactar, estudiar, monitorear y gestionar proactivamente contenidos de interés institucional y 

sectorial para ser publicados en la página web (y electrónicos e impresos, cuando así se designe) 
que son administrados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación 
Nacional, así como para los diferentes medios de comunicación masivos del país (regionales y 
nacionales) para mantener actualizados a los clientes internos y externos sobre la gestión del 
Ministerio de Educación Nacional. 

5. Presentar y orientar los contenidos que generan las dependencias con el fin de adecuarlos al estilo 
del medio por donde se va a divulgar la información para contribuir en la promoción de una imagen 
única del Ministerio de Educación Nacional. 

6. Participar en el diseño y ejecución de las estrategias diseñadas desde la Oficina Asesora de 
Comunicaciones para dar a conocer y comunicar la información de carácter institucional o sectorial 
generadas desde el Ministerio de Educación Nacional con el fin de optimizar los medios internos y 
externos con los que cuenta la entidad. 

7. Proponer mejoras en las estrategias de comunicación para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos esperados. 

8. Participar en las reuniones, comités y demás eventos realizados al interior y exterior del Ministerio y 
a los cuales sea delegado por el/la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de 
Educación Nacional. 	De igual forma hacer un reporte escrito de los temas tratados y resultados de 
dichas reuniones o comité. 

9. Guardar reserva sobre la información confidencial y privilegiada que conozca dentro el desarrollo 
de las actividades asignadas. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La dirección y coordinación del diseño y actualización constante (según el plan de acción) de los 

contenidos publicados en la página WEB institucional (y el Centro Virtual de Noticias, cuando así 
se designe) del Ministerio de Educación Nacional mantienen la página completamente vigente. 

2. La participación en la redacción de los contenidos para la página WEB institucional (y el Centro 
Virtual de Noticias, cuando así designe) del Ministerio de Educación Nacional es activa y genera 
valor. 

3. La revisión y redacción de los contenidos elaborados por los servidores de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones para ser publicados en la página WEB institucional (y el Centro Virtual de 
Noticias, cuando así se designe) y demás medios electrónicos administrados por la Oficina 
Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional, produce documentos de 
calidad. 

4. La redacción, estudio, monitoreo y gestión proactiva de contenidos de interés institucional y sectorial 
para ser publicados en la página web (y electrónicos e impresos, cuando así se designe) que son 
administrados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional, así 
como para los diferentes medios de comunicación masivos del país (regionales y nacionales), 
mantiene actualizados a los clientes internos y externos sobre la gestión del Ministerio de 
Educación Nacional. 

5. La presentación y orientación de los contenidos que generan las dependencias son adecuados al 
estilo del medio por donde se va a divulgar la información y contribuyen en la promoción de una 
imagen única del Ministerio de Educación Nacional. 

6. Las mejoras propuestas a las estrategias de comunicación, garantizan el cumplimiento de los 
objetivos esperados. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Comunicación 	Social, 
Comunicación Social y Periodismo o Periodismo. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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por la ley. 
VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Comunicación 	Social, 
Comunicación Social y Periodismo o Periodismo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 
profesional 
cargo. 

tres 	(43) 
relacionada 

meses 	de 	experiencia 
con 	las 	funciones 	del 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Formular y realizar seguimiento y monitoreo a las estrategias de comunicación necesarias para divulgar 
o comunicar al público objetivo la información generada en cumplimiento de objetivos del Ministerio de 

Educación nacional y del Sector Educativo en general. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

1. Participar en el diseño de las estrategias requeridas para comunicar la información de carácter 
institucional o sectorial que generan las dependencias, para optimizar los medios internos y 
externos con los que cuenta el Ministerio de Educación Nacional. 

2. 
Participar en el diseño de las estrategias requeridas para comunicar la información de carácter 
institucional o sectorial que generan las dependencias, para optimizar los medios internos y 
externos con los que cuenta el Ministerio de Educación Nacional. 

3. Participar en la identificación de necesidades de contratación y en el comité de evaluación de 
las propuestas presentadas en los diferentes procesos de selección de proveedores para 
desarrollar las estrategias de comunicación. 

4. Controlar la edición y distribución de publicaciones que se realicen en el Ministerio de 
Educación Nacional, teniendo en cuenta las normas de austeridad del gasto para que la 
información del sector educativo llegue al público en general y se pueda realizar un monitoreo 

de opinión pública. 

5. Proponer mejoras en las estrategias de comunicación para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos esperados. 

6. Estudiar y monitorear proactivamente el entorno en busca de información de interés institucional 
y sectorial redactando los contenidos a publicar en los medios de comunicación interna y 
externa que administra la Oficina, así como para los diferentes medios de comunicación del 
país (regional y nacional) para mantener actualizados a los clientes internos y externos sobre la 
gestión del Ministerio de Educación Nacional. 

7. Presentar y orientar los contenidos que generan las dependencias con el fin de adecuarlos al 
estilo del medio por donde se va a divulgar la información para contribuir en la promoción de 
una imagen única del Ministerio de Educación Nacional. 

8. Monitorear y medir la eficiencia y eficacia de los medios de comunicación internos y externos 
administrados por la Oficina y tomar las medidas correctivas necesarias tendientes a garantizar 
el cumplimiento de los objetivos esperados para cada uno de ellos. 

9. Participar en el diseño e implementación de campañas orientadas a incentivar el uso de los 
medios de comunicación que administra la Oficina para una divulgación interinstitucional. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Se aplican estrategias de comunicación con la información institucional o sectorial garantizan el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y a las necesidades de información que sobre 
educación requiere la ciudadanía. 

2. Las necesidades de contratación van determinadas previo un estudio técnico permitiendo 
disminuir los riesgos y mejorar la gestión de la dependencia. 

3. La información de interés institucional y sectorial presentada está de acuerdo con el entorno 
tanto regional como nacional para la divulgación de la gestión educativa de las Secretarías de 
educación de los entes territoriales, de las entidades adscritas vinculadas al sector y del 
ciudadano en general. 

4. Los medios de comunicación internos y externos garantizan la eficiencia y eficacia en el 
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cumplimiento de los objetivos institucionales. 
5. 	Las campañas responden a incentivar el uso de los medios de comunicación para una óptima 

administración de los recursos de la Oficina. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Comunicación 	Social, 
Comunicación Social y Periodismo o Periodismo. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Comunicación 	Social, 
Comunicación Social y Periodismo o Periodismo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Impulsar y tramitar investigaciones y procesos disciplinarios que se adelanten en relación con los 
servidores del Ministerio 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SECRETARIA GENERAL 
1.  Adelantar 	investigaciones 	disciplinarias 	con 	calidad 	y 	oportunidad, 	de 	conformidad 	con 	la 

normatividad vigente. 
2.  Ordenar y practicar las pruebas que se estimen conducentes dentro de la investigación. 
3.  Proyectar las respuestas a los recursos en materia disciplinaria que deba resolver la Secretaria 

General. 
4.  Estudiar y valorar los hechos, pruebas y demás circunstancias referidas a las investigaciones 

disciplinarias. 
5.  Participar en el diseño, organización y ejecución de planes y proyectos de la dependencia, 

garantizando la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes. 
6.  Brindar asesoría en aspectos de su competencia, de acuerdo con la normatividad vigente y 	los 

lineamientos emitidos por Secretaria General. 
7.  Mantener el archivo de los procesos actualizado, velar por su conservación y confidencialidad. 
8.  Preparar los informes y reportes que le sean solicitados con relación a las investigaciones 

adelantadas. 
9.  Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. El adelantar investigaciones disciplinarias con calidad y oportunidad, de conformidad con la 
normatividad vigente, facilita la transparencia y efectividad en los procesos. 

2. 
El ordenar y practicar las pruebas que se estimen conducentes dentro de la investigación facilita la 

transparencia en los procesos. 

3. 
El proyectar las respuestas a los recursos en materia disciplinaria que deba resolver la Secretaria 
General garantiza los derechos de los servidores y el cumplimiento de la normatividad vigente. 

4. 
El estudiar y valorar los hechos, pruebas y demás circunstancia referidas a las investigaciones 
disciplinarias permite dotar de credibilidad y veracidad dichos procesos. 

5. 
El participar en el diseño, organización y ejecución de planes y proyectos de la dependencia 
garantiza la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes. 

6. 
El brindar asesoría en aspectos de su competencia, facilita la aplicación de la normatividad vigente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
la ley 

Estudios 
Título profesional en Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a las Secretarías de Educación en el proceso de organización de plantas, por medio del 
acompañamiento y seguimiento en la aplicación de las políticas y proyectos de recursos humanos del 
sector educativo del MEN.Fortalecer a las Secretarías de Educación en la gestión integral del recurso 

humano. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 

1. Elaborar los planes de trabajo de las secretarías de educación asignadas e informes de seguimiento 
a la organización de plantas de las secretarías de educación asignadas por su superior. 

2. Analizar información del sector educativo que permita desarrollar actividades pertinentes para 
hacer el seguimiento a la organización de plantas de las secretarías de educación asignadas por su 

superior. 
3. Revisar solicitudes de modificación de plantas según los parámetros definidos por el MEN y emitir 

conceptos de viabilidad técnica para modificación de plantas de personal. 

4. Apoyar el seguimiento a los nombramientos de docentes y directivos docentes que presentan las 
pruebas de ingreso, de las secretarías de educación asignadas. 

5. Apoyar el seguimiento a la aplicación de la prueba a docentes y directivos docentes nombrados en 
periodo de prueba y la aplicación de la evaluación de desempeño de los docentes y directivos 
docentes en las secretarías de educación asignadas. 

6. Apoyar el seguimiento a los ascensos de docentes y directivos docentes que presentan las pruebas 
de competencias para ascenso en el escalafón y hacer seguimiento a la implementación de la 
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política salarial y de incentivos de las secretarías de educación asignadas 
7. Apoyar el seguimiento a la implementación de los programas de bienestar y seguridad social de las 

secretarías de educación asignadas. 
8. Prestar asistencia técnica 	especifica de acuerdo a las necesidades y expectativas de 	las 

secretarías de educación en temas relacionados con la organización de plantas. 
9. Realizar 	informes de seguimiento relacionados con las plantas de las secretarías de educación 

asignadas. 
10. Participar en la elaboración de los planes de acción operativos anuales (POA) y planes de 

monitoreo de proyectos estratégicos para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 
11. Monitorear los indicadores de gestión de la administración del recurso humano. 
12. Apoyar 	la 	elaboración 	de 	proyectos 	de 	decreto, 	directivas 	ministeriales 	y 	demás 	actos 

administrativos relacionados con la administración del recurso humano del sector educativo. 
13. Realizar la interventoría de los contratos que le sean asignados y proponer los correctivos a que 

haya lugar. 
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El elaborar los planes de trabajo permite controlar la gestión y objetivos de la Subdirección del Recurso 
Humano del Sector Educativo. 

2. El Seguimiento a las secretarias de educación en la gestión que desarrollan facilita la organización de 
plantas del sector educativo. 

3. El emitir conceptos técnicos 	permite la toma de dediciones relacionadas con la organización de 
plantas del sector educativo. 

4. La asistencia técnica permite orientar a las secretarías de educación en una adecuada organización 
de plantas del sector educativo. 

5. La Interventoria de los contratos que le sean asignados facilita que estos estén de acuerdo con las 
políticas y normas en materia de administración de personal. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. 	Conocimiento informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	Educativa, 	Administración 	de 
Empresas, 	Ingeniería 	Sistemas 	o 	Ingeniería 
Industrial, Economía, 	Licenciatura en Educación o 
Psicología. 

Título de postgrado en modalidad de especialización en 
temas relacionados con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	Educativa, 	Administración 	de 
Empresas, Ingeniería Sistemas o Ingeniería Industrial, 
Economía, Licenciatura en Educación o Psicología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar seguimiento a la administración de la carrera docente de las secretarias de educación para 
fortalecerlas en su gestión por medio del acompañamiento y seguimiento en la aplicación de las políticas y 
proyectos de recursos humanos del sector educativo del MEN. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 

1. Analizar 	información del sector educativo que permita desarrollar actividades pertinentes para 
hacer el seguimiento a la administración de la carrera docente de las secretarías de educación 
asignadas por su superior. 

2. Elaborar informes de seguimiento de la administración de la carrera docente de las secretarías de 
educación asignadas por su superior. 

3. Participar en los comités técnicos que se definan para hacer seguimiento a la aplicación de las 
pruebas de ingreso de docentes y directivos docentes. 

4. Apoyar la asistencia a audiencias públicas que le sean asignadas. 
5. Realizar seguimiento a los nombramientos de docentes y directivos docentes que presentan las 

pruebas de ingreso y a la aplicación de la prueba a docentes y directivos docentes nombrados en 
periodo de prueba, en las secretarias de educación asignadas. 

6. Realizar seguimiento a la aplicación de la evaluación de desempeño a 	docentes y directivos 

docentes, de las secretarías de educación asignadas. 
7. Realizar seguimiento a los ascensos de docentes y directivos docentes que presentan las pruebas 

de competencias para ascenso en el escalafón, de las secretarías de educación asignadas. 
8. Emitir conceptos técnico relacionados con la administración de la carrera docente. 
9. Prestar asistencia técnica especifica de acuerdo a 	las 	necesidades y expectativas de 	las 

secretarías de educación en temas relacionados con la administración de la carrera docente. 

10. Participar en la elaboración de los planes de acción operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo de proyectos estratégicos para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

11. Monitorear los indicadores de gestión de la administración de la carrera docente. 
12. Apoyar la elaboración de proyectos de decreto, directivas ministeriales y demás actos 

administrativos relacionados con la administración de la carrera docente. 
13. Realizar la inten/entoría de los contratos que le sean asignados y proponer los correctivos a que 

haya lugar. 
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La elaboración de planes de trabajo para controlar la gestión y objetivos de la Subdirección del 
Recurso Humano del Sector Educativo. 

2. El seguimiento a las secretarias de educación en la gestión que desarrollan facilita la administración de 
la carrera docente. 

3. Los conceptos técnicos 	permite la toma de dediciones relacionadas con la administración la 

carrera docente. 
4. La asistencia técnica facilita la orientación a las secretarías de educación en una adecuada 

administración de la carrera docente. 
5. La Interventoría de los contratos que le sean asignados facilita que estos estén de acuerdo con las 

políticas y normas en materia de administración de personal. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
1. 	Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Administración de Empresas, 
Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	Pública, 
Administración Educativa, Derecho, Licenciatura en 
Educación, Sociología, Ciencias Políticas, Politólogo. 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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Título de postgrado en modalidad de especialización 
en temas relacionados con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Titulo profesional en: Administración de Empresas, 
Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	Pública, 
Administración Educativa, Derecho, Licenciatura en 
Educación, Sociología, Ciencias Políticas, Politólogo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Fortalecer a las Secretarías de Educación en el diseño e implementación de programas de bienestar y 
seguridad social, por medio del acompañamiento y seguimiento. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 
1. Analizar 	información del sector educativo que permita desarrollar actividades pertinentes para 

hacer el seguimiento a la implementación de los programas de bienestar y seguridad social de las 
secretarías de educación asignadas por su superior. 

2. Elaborar informes de seguimiento de los programas de bienestar y seguridad social de las secretarías 
de educación asignadas por su superior. 

3. Emitir conceptos técnico relacionados con el diseño y la implementación de programas de bienestar y 
seguridad social. 

4. Orientar y hacer seguimiento a la implementación de la política de bienestar y seguridad social. 
5. Realizar seguimiento a la implementación de los programas de bienestar y seguridad social de las 

secretarias de educación asignadas. 
6. Realizar seguimiento a la incorporación de los planes nacionales estratégicos en las secretarias de 

educación asignadas. 
7. Prestar asistencia técnica 	especifica de acuerdo a 	las 	necesidades 	y expectativas de 	las 

secretarías de educación en temas relacionados con los planes de desarrollo del Recurso Humano 
del sector Educativo. 

8. Participar en la elaboración de los planes de acción operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo de proyectos estratégicos para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

9. Monitorear los indicadores de gestión de los programas de bienestar y seguridad social. 
10. Apoyar 	la 	elaboración 	de 	proyectos 	de 	decreto, 	directivas 	ministeriales 	y 	demás 	actos 

administrativos relacionados con el bienestar y la seguridad social. 
11. Realizar la interventoría de los contratos que le sean asignados y proponer los correctivos a que 

haya lugar. 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El elaborar planes de trabajo facilita 	controlar la gestión y objetivos de la Subdirección del Recurso 
Humano del Sector Educativo. 

2. El seguimiento a las secretarias de educación en la gestión permite el desarrollar y diseñar la 
implementación de los programas de bienestar y seguridad social. 

3. Los conceptos técnicos permite la toma de dediciones relacionadas con los programas de bienestar 
y seguridad social. 

4. La asistencia técnica facilita orientar a las secretarías de educación en un adecuado diseño e 
implementación de los programas de bienestar y seguridad social. 
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5. Realizar la Interventoría de los contratos que le sean asignados facilita que estos estén de acuerdo 
con las políticas y normas en materia de administración de personal. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
1. 	Conocimientos en informática 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	Educativa, 	Administración 	de 
Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 	Trabajo 	Social, 
Psicología, 	Sociología, 	Antropología, 	Ingeniería de 
sistemas. 

Título de postgrado en modalidad de especialización en 
temas relacionados con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	Educativa, 	Administración 	de 
Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 	Trabajo 	Social, 
Psicología, 	Sociología, 	Antropología, 	Ingeniería 	de 
sistemas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley • 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los sistemas y fuentes de información necesarios para obtener información del recurso 
humano de las Entidades Territoriales, consistente y oportuna para su posterior procesamiento y 
análisis 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 

1. Administrar bases de datos en sistemas de información y organizar, sintetizar la esencia de los 
contenidos 

2. .Procesar la información de la planta de personal reportada por las secretarías de educación. 
3. Consolidar información relacionada con el ingreso, plantas de cargos de directivos y docentes el 

periodo de prueba, el desempeño y los ascensos de docentes y directivos docentes por entidad 
territorial y el análisis de la caracterización interna entre otras. 

4. Realizar estudios o investigaciones que den soporte a la formulación de políticas salariales y de 
incentivos para docentes y directivos docentes. 

5. Elaborar propuestas de política salarial o de incentivos. 
6. Elaborar reportes que den cuenta de la información analizada, procesada o consolidada. 
7. Orientar a las secretarías de educación en cargue de información relacionado con la parte técnica 

de la información mas no del sistema, garantizando que los inconvenientes presentados por las 
secretarías de educación sean solucionados oportunamente. 

8. Participar en la definición de variables, validaciones 	y 	requerimientos que se definan para los 
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sistemas de información 	a los que es usuaria la Subdirección de Recursos Humano del Sector 
Educativo. 

9. Participar en la formulación de estrategias orientadas a fomentar el correcto uso de los sistemas de 
información. 

10. Actualizar los sistemas de información que estén relacionados con las funciones del cargo. 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El administrar bases de datos en sistemas de información y organizar, sintetizar la esencia de los 
contenidos permite que estos estén ajustados a los lineamientos establecidos para tal fin. 

2. El procesar la información de la planta de personal reportada por las secretarías de educación, 
permite mantener actualizados los datos requeridos. 

3. El consolidar la información relacionada con el ingreso, el periodo de prueba, el desempeño y los 
ascensos de docentes y directivos docentes, facilita que está esté disponible para la toma de 
decisiones. 

4. El realizar estudios o investigaciones facilita el dar soporte a la formulación de políticas salariales y 
de incentivos para docentes y directivos docentes. 

5. El elaborar reportes permite dar cuenta de la información analizada, procesada o consolidada. 
6. El orientar a las secretarías de educación en cargue de información relacionado con la parte técnica 

de la información garantiza que los inconvenientes presentados por las secretarías de educación 
sean solucionados oportunamente. 

7. El participar en la definición de variables, validaciones y requerimientos permite definir los sistemas 
de información a los que es usuaria la Subdirección de Recursos Humano del Sector Educativo. 

8. El participar en la formulación de estrategias permite el fomentar el correcto uso de los sistemas de 
información. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. 	Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 
Estadística, Ingeniería Industrial o Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 
Estadística, Ingeniería Industrial o Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia  
profesional relacionada con las funciones  
del cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, 	organizar, 	coordinar, 	ejecutar y 	controlar 	planes, 	proyectos 	y 	actividades 	técnicas 	y 
administrativas del seguimiento a los procesos para la administración del recurso humano del sector 
educativo, garantizando la eficiente prestación del servicio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 
1. Asesorar y orientar 	las actividades de administración y seguimiento del recurso humano del 

sector educativo en las secretarias de educación. 
2. Participar con el grupo de trabajo en los desarrollos de análisis referentes a la normatividad 

vigente con el fin de generar las propuestas de cambios y ajustes que se requieran. 

3. Proyectar respuestas y conceptos dirigidos a las entidades territoriales relacionadas con la 
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administración del recurso humano del sector educativo, de acuerdo a la normatividad vigente. 

4. Preparar guías y material de apoyo para identificar, documentar y realizar seguimiento a la 
adecuada administración del recurso humano del sector educativo e impulsar la apropiación de 
éstas en las secretarías de educación. 

5. Desarrollar las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 	plan general de 

asistencia técnica para 	realizar el seguimiento a las entidades territoriales en la adecuada 
administración del recurso humano del sector educativo. 

6. Entregar informes de seguimiento con las respectivas recomendaciones realizadas 	a las 

entidades territoriales para dar cumplimiento 	a la adecuada administración de recursos 

humanos en estas. 
7. Preparar 	información requerida para la definición de parámetros e instrumentos 	de solicitud y 

recolección para apoyar la toma de decisiones de la Dirección. 

8. Analizar los resultados del tablero de indicadores de las secretarías de educación 	entregados 

por la Subdirección de Mejoramiento con el fin 	de proponer soluciones ajustadas a las 
necesidades de la administración del recurso humano del sector educativo. 

9. Realizar la interventoria a los contratos que realice el Ministerio y que le sean asignados. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Las estrategias de seguimiento y evaluación a la administración del recursos humano en las 
entidades territoriales para la prestación del servicio educativo son útiles para proponer acciones 
de mejora. 

2. Las guías y material de apoyo para identificar, documentar y realizar seguimiento a mejores 
prácticas en 	materia de la administración del personal del sector educativo impulsan la 
apropiación de éstas en las secretarías de educación. 

3. El desarrollo de las actividades contempladas en el 	plan general de asistencia técnica 

consolidan 	el 	seguimiento a 	la adecuada administración del 	recurso 	humano del 	sector 

educativo. 
4. El seguimiento a la administración del recurso humano del sector educativo permite apoyar a las 

entidades territoriales en la adecuada gestión que estas deben realizar. 

5. Los proyectos propuestos para la administración del recurso humano del sector educativo en las 
entidades territoriales responden a las estrategias de eficiencia en la educación. 

6. El 	seguimiento 	a 	los 	indicadores 	de 	las 	entidades 	territoriales 	permiten 	identificar 	las 

inconsistencias, las causas de éstas y si se requiere auditar información permitiendo 	proponer 

acciones de mejora para contrarrestarlas. 

7. El analizar los resultados del tablero de indicadores de las secretarías de educación entregados 
por la Subdirección de Mejoramiento permite proponer soluciones ajustadas a las necesidades 
para el mejoramiento en la administración del recurso humano del sector educativo. 
El realizar interventoria a los contratos que realice el Ministerio y que le sean asignados, contribuye 
al cumplimiento del objeto contractual.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento sobre normatividad educativa 
2. Manejo de indicadores de gestión. 
3. Conocimientos y manejo básico de sistemas informáticos y bases de datos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 	Ciencias 
Políticas, 	Politólogo, 	Derecho, 	Administración 	de 
Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, 	Licenciatura 
en Educación. 

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

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones 
del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 



Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones 
del cargo 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, Ciencias 
Politicas, politólogo, Derecho, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Licenciatura 
en Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a la Dirección de Primera Infancia en la identificación y seguimiento de la población menor de 5 
años que recibe servicios de educación inicial en el marco de una atención integral. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE COBERTURA DE PRIMERA INFANCIA 

1. Identificar, sistematizar y hacer seguimiento a la población menor de 5 años y sus características 
para brindarles un servicio de educación inicial en el marco de una atención integral 

2. Analizar y diagnosticar sobre el acceso y la cobertura de la población menor de 5 años a una 
educación inicial tendientes al cumplimiento de las metas de atención. 

3. Generar conceptos técnicos sobre la definición de variables, indicadores e instrumentos del sistema 
de monitoreo y evaluación de la cobertura de la atención en primera infancia. 

4. Identificar necesidades de las entidades territoriales con presencia de población indígena, afro 
descendiente, y comunidades especiales en la implementación de la política educativa para la 
primera infancia. 

5. Mantener actualizadas las bases de datos desarrolladas para el seguimiento de la atención de niños 
y niñas menores de 5 años. 

6. Analizar la información del seguimiento a la población atendida a fin de contar con datos 
actualizados de cobertura y población. 

7. Participar en el proceso de fortalecimiento territorial en temas relacionados con el seguimiento y 
registro 	de 	población 	atendida 	en 	primera 	infancia 	especialmente 	comunidades 	especiales 
indígenas, afro descendiente, y canastas locales. 

8. Hacer seguimiento a los programas, convenios y alianzas suscritas por la Dirección para atender a 
población especial, indígena y afro descendiente. 

9. Apoyar la suscripción de alianzas y convenios con entidades nacionales e internacionales para el 
desarrollo de proyectos específicos para poblaciones especiales. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El brindar conceptos para la identificación de estrategias que permitan el acceso, la cobertura y la 
implementación de proyectos especiales dirigidos a comunidades indígenas, afro descendientes y 
canastas locales en el marco de la Política de Atención Integral para la Primera Infancia permitirá 
consolidar la política para la primera infancia.. 

2. Al hacer seguimiento y sistematizar la población menor de 5 años que recibe educación inicial se 
busca tener una base de datos con información confiable que permita ayudar a la toma de 
decisiones. 

3. El generar conceptos técnicos sobre la definición de variables, indicadores e instrumentos del 
sistema de monitoreo y evaluación de la política y participar en las sesiones de trabajo permite que 
estos sean acordes con lo requerido y definido en la misión del área. 

4. Las necesidades identificadas en las entidades territoriales con presencia de población indígena, 
afro descendiente y canastas locales están de acuerdo con la política educativa para la primera 
infancia. 

5. La 	recopilación 	y 	análisis 	de 	la 	información 	necesaria 	sobre 	comunidades 	indígenas, 	afro 
descendientes y canastas locales se realizó priorizando el alcance de la implementación de la 
política educativa para la primera infancia. 

6. El plan de implementación de los procesos del fortalecimiento territorial elaborado está relacionado 
con la atención integral a la primera infancia para comunidades indígenas, afro descendientes y 
canastas locales. 
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7. El correcto seguimiento a los programas, convenios 
Dirección para atender a población indígena, 
teniendo claro cuál es el objetivo y las metas definidos 

8. El realizar un correcto apoyo a la suscripción 
para el desarrollo de proyectos específicos para 
acuerdo a las políticas y normas establecidas. 

y alianzas que se encuentran suscritas a la 
afro descendiente y canastas locales se logra 

por cada uno. 
de alianzas y convenios con entidades nacionales 
poblaciones especiales permite que estas estén de 

O ESENCIALES 

Y EXPERIENCIA 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 

Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Ciencias 	Políticas, 

Politólogo, 	Antropología, 	Derecho, 	Psicología, 
Licenciaturas en educación, Sociología, economía, 
Administración 	de 	Empresas 	o 	Administración 

Publica. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) 	meses de experiencia profesional 

relacionada. 

por 	 , . 
VII.9NLTERNATIVA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Ciencias 	Políticas, 

Politólogo, 	Antropología, 	Derecho, 	Psicología, 

Licenciaturas 	en 	educación, 	Sociología, 

economía, 	Administración 	de 	Empresas 	o 

Administración Publica. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la ley 

Experiencia 

Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

por 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a la Dirección de Educación para la Primera Infancia en la articulación con otros sectores de 
gobierno, organismos internacionales y dependencias del Ministerio involucradas en la prestación de los 
servicios de atención de la primera infancia en todo el país. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE COBERTURA DE PRIMERA INFANCIA 

1. Brindar apoyo en la articulación con otras dependencias del Ministerio y otras entidades 
nacionales a fin de lograr sinergia entre los procesos que se involucren en el marco de la Política 
de Atención Integral para la Primera Infancia. 

2. Gestionar las alianzas con entidades nacionales e internacionales que permitan articulara 
acciones para fortalecer la implementación de la Politica de Atención Integral para la Primera 

Infancia. 
3. Apoyar el seguimiento a los compromisos pactados en el marco de alianzas con otras entidades 

y dependencia. 
4. Identificar y evaluar necesidades de articulación para la consecución de proyectos y alianzas 

fortaleciendo la política educativa para la primera infancia. 

5. Recopilar y analizar la información priorizando el alcance de la implementación de la política 
educativa para la primera infancia. 

6. 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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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Al brindar apoyo en la articulación con otras dependencias del Ministerio y otras entidades 

nacionales buscamos integrar los procesos en el marco de la Política de Atención Integral para la 
Primera Infancia. 

2. La gestión para la realización de alianzas con entidades nacionales e internacionales permiten 
articular acciones a favor de una adecuada implementación de la Política de Atención Integral 
para la Primera Infancia. 

3. El apoyar el seguimiento a los compromisos pactados en el marco de alianzas con otras 
entidades y dependencia, permite velar por el buen desarrollo de acciones a favor de la primera 
infancia. 

4. Al Identificar y evaluar las necesidades de articulación para la consecución de proyectos y 
alianzas se busca fortalecer la política educativa para la primera infancia. 

5. La información analizada y recopilada servirá para priorizar el alcance de la implementación de la 
política educativa para la primera infancia 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	Profesional 	en 	Administración 	Pública, 
Ciencia Política, Antropología, Derecho, Sociología 
o Psicología. 

Titulo 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	Profesional 	en 	Administración 	Pública, 
Ciencia Política, Antropología, Derecho, Sociología 
o Psicología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar acompañamiento, orientación y asistencia técnica a las entidades territoriales, equipos técnicos 
de las secretarias de educación, demás actores locales, para la implementación de la política educativa 
y el plan de atención integral a la primera infancia 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE CALIDAD DE PRIMERA INFANCIA 

1. Desarrollar y efectuar seguimiento y evaluación de las estrategias de la asistencia técnica, 
según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para tal fin. 

2. Identificar y evaluar necesidades de cada entidad territorial en la implementación de la política 
educativa para la primera infancia, apoyando el desarrollo de las actividades de preparación y 
ejecución contempladas en el plan general de asistencia técnica. 

3. Recopilar y analizar la información necesaria para la elaboración del plan de implementación de 
los procesos relacionados con el fortalecimiento territorial priorizando el alcance de la política 
educativa para la primera infancia, para la posterior elaboración del plan operativo. 

4. Preparación de los instructivos y el material de apoyo requerido, para impulsar las etapas de 
formulación e implementación del plan de atención integral para la prestación del servicio. 

5. Apoyar el seguimiento y evaluación a la puesta en marcha de las mesas intersectoriales de 
primera infancia, como estrategia para la movilización social y desarrollo de los Planes de 
Atención Integral, en las entidades territoriales que se encuentren implementando la Política 
Educativa para la Primera Infancia. 
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6. Brindar asistencia técnica y realizar seguimiento a las entidades territoriales participantes del 
proceso de socialización y divulgación del 	marco de competencias y orientaciones educativas 
para la primera infancia a fin de asegurar la multiplicación y correcta apropiación del mismo. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El apoyo a la Dirección de Primera Infancia en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
estrategias de la asistencia técnica, está de acuerdo a los lineamientos establecidos 	por el 

Ministerio de Educación Nacional para tal fin. 

2. La identificación y evaluación de las necesidades de cada entidad territorial en la implementación 
de la política educativa para la primera infancia, se realiza apoyando el desarrollo de las 
actividades de preparación y ejecución contempladas en el plan general de asistencia técnica y la 
realización del seguimiento y evaluación del mismo. 

3. Los instructivos y el material de apoyo preparado, para impulsar las etapas de formulación e 
implementación del 	Plan de atención 	integral 	para la prestación del servicio, 	cumplen 	los 
lineamientos establecidos en el Ministerio para este aspecto. 

4. La formulación, capacitación y seguimiento a la puesta en marcha de las Mesas Intersectoriales de 
Primera Infancia, responden a las necesidades existentes en este aspecto. 

5. El apoyo para el acompañamiento técnico directo a las Secretarias de Educación, respecto 	a la 
gestión de los planes de atención integral, las mesas intersectoriales de primera infancia y el 
desarrollo de los pilotos que se deriven de la implementación de la política educativa para la 
primera infancia, está de acuerdo con las políticas y normas establecidas por la dependencia. 

6. La asistencia técnica y el seguimiento a las entidades territoriales participantes del proceso de 
socialización y divulgación del marco de competencias y orientaciones educativas para la primera 
infancia buscan asegurar la multiplicación y correcta apropiación del mismo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: Pedagogía, Psicología, 
Trabajo Social, Licenciatura en Educación, 
Sociología, Filosofía o Antropología. 

Título de posgrado en modalidad de 
especialización. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Pedagogía, 	Psicología, 
Trabajo 	Social, 	Licenciatura 	en 	Educación, 
Sociología, Filosofía o Antropología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos de formación de agentes educativos en el marco de competencias, desarrollo y 
orientaciones educativas para la primera infancia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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SUBDIRECCION DE CALIDAD DE PRIMERA INFANCIA 
1. Emitir conceptos y orientaciones sobre desarrollo de competencia para niños y niñas menores 

de 5 años a fin de guiar la implementación de la política educativa para la primera infancia en el 
marco de una atención integral. 

2. Coordinar 	la 	socialización 	y 	apropiación 	del 	enfoque 	de 	competencias 	y 	orientaciones 
educativas 	para 	la 	primera 	infancia 	en 	las 	entidades 	territoriales, 	de 	acuerdo 	con 	los 
lineamientos establecidos. 

3. Coordinar los procesos de realización, sistematización y evaluación de las acciones que se 
adelanten 	en el marco de las estrategias de divulgación y socialización de competencias y 
orientaciones educativas para la primera infancia. 

4. Coordinar la preparación, convocatoria y realización de talleres y otras actividades en desarrollo 
de las estrategias de divulgación y socialización del marco de competencias y orientaciones 
educativas para la primera infancia. 

5. Apoyar los procesos de coordinación y articulación con el Viceministerio de Educación Superior 
a fin de fomentar programas educativos sobre temas de primera infancia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El emitir conceptos y orientaciones sobre desarrollo de competencia para niños y niñas 
menores de 5 años permite una buena implementación de la política educativa para la primera 
infancia en el marco de una atención integral. 

2. La coordinación socialización y apropiación de Competencias y Orientaciones Educativas para 
la Primera Infancia en las entidades territoriales, están de acuerdo con las políticas y normas 
establecidas por la dependencia. 

3. La coordinación de los procesos de realización, sistematización y evaluación de las acciones 
que 	se 	adelanten 	en 	el 	marco 	de 	las 	estrategias 	de divulgación 	y 	socialización 	de 
competencias y orientaciones educativas buscan cumplir las políticas establecidas para la 
primera infancia. 

4. La Coordinación, preparación, convocatoria y realización de talleres y otras actividades son la 
base fundamental para dar efectividad a las estrategias de divulgación y socialización del marco 
de competencias y orientaciones educativas en el marco de la primera infancia 

5. El apoyar los procesos de coordinación y articulación con el Viceministerio de Educación 
Superior a fin de fomentar programas educativos sobre temas de primera infancia, permitirá a 
futuro garantizar la formación de los agentes educativos involucrados en la atención integral de 
la primera infancia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Pedagogía, 	Psicología, 
Licenciatura en Educación, Terapia Ocupacional. 
Título 	de 	posgrado 	en 	modalidad 	de 
especialización. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Pedagogía, 	Psicología, 
Licenciatura en Educación, Terapia Ocupacional. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia  
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del  
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Apoyar a la Dirección de Educación para la Primera Infancia en el aseguramiento de la calidad de los 
servicios ofrecidos por prestadores a niños menores de 5 años. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE CALIDAD DE PRIMERA INFANCIA 

1. Ayudar a la estructuración e identificación de un sistema de aseguramiento de la calidad del 
servicio educativo de primera infancia. 

2. Efectuar el proceso de identificación de referentes de calidad e indicadores de seguimiento y 
evaluación de la prestación del servicio. 

3. Apoyar la definición lineamientos de calidad en educación inicial de niños y niñas menores de 5 
años, hasta su ingreso al grado obligatorio de transición. 

4. Soportar técnica y administrativamente la ejecución y puesta en marcha de los procesos de 
calidad desarrollados en el marco del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia. 

5. Participar en el proceso de definición de las competencias de las distintas entidades del orden 
nacional y territorial para la implementación del sistema de aseguramiento de calidad de 
atención integral de la primera infancia. 

6. Desarrollar acciones encaminadas a divulgar y promocionar con entidades privadas y públicas 
del nivel nacional y territorial, ONG y sociedad civil, los procesos de atención integral con 

calidad. 
7. Definir los ajustes necesarios a los lineamientos de atención integral a la primera infancia a fin 

de que estos no afecten la cultura y la tradición de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes. 

8. Efectuar los procesos de verificación y seguimiento a los planes de mejoramiento, con el fin de 
garantizar las condiciones de calidad para la atención integral de los niños y niñas beneficiarios. 

9. Realizar capacitaciones a funcionarios y entidades competentes para la apropiación del sistema 
de aseguramiento. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Al ejecutar el proceso definido en la Dirección de primera infancia del Sistema del 
Aseguramiento de Calidad se busca garantizar la prestación del servicio cumpliendo con los 
estándares definidos para tal fin. 

2. Al identificar los referentes de calidad y los indicadores de seguimiento se evalúa la prestación 
del servicio. 

3. Los lineamientos de calidad en cuidado, nutrición y educación inicial de niños y niñas menores 
de 5 años, prioritariamente aquellos pertenecientes a los niveles I y II del SISBEN o 
desplazados, permiten garantizar que hasta su ingreso al grado obligatorio de transición sean 
asumidos por el sistema público educativo. 

4. Al apoyar técnica y administrativamente la ejecución se pone en marcha de manera eficiente los 
procesos de calidad desarrollados en el marco del Programa de Atención Integral a la Primera 
Infancia. 

5. El control a la ejecución de los procesos de calidad en todo el territorio nacional permite 
garantizar el cumplimiento de las políticas de primera infancia. 

6. Al definir las competencias que tienen las distintas entidades del orden nacional y territorial se 
busca implementar el sistema de aseguramiento de calidad de atención integral de la primera 
infancia de manera eficiente. 

7. Las acciones encaminadas a divulgar y promocionar en las entidades privadas y públicas del 
nivel nacional y territorial (departamentos y municipios), ONG y sociedad civil, muestra los 
procesos de atención integral con calidad. 

8. El apoyar los procesos de ajustes de los lineamientos de atención integral a la primera infancia 
a fin de que estos no afecten la cultura y tradición de las comunidades indígenas, 
afrodescendientes y canastas locales, se dan acorde al conocimiento de la política y misión 
establecida para la primera infancia. 

9. La verificación y seguimiento a los planes de mejoramiento, con el fin de garantizar las 
condiciones de calidad para la atención integral de los niños y niñas beneficiarios. 

10. Con las capacitaciones a funcionarios y entidades competentes apropiamos el sistema de 
aseguramiento. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 
Conocimientos en temas de aseguramiento de la calidad. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Pedagogía 	y 	Psicología, 
Psicología, 	Psicopedagogía, 	Trabajo 	Social, 
Licenciatura en Educación, Sociología, Ingeniería 
Industrial, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, 	Ciencia Política o Historia. 

Título 	de 	posgrado 	en 	modalidad 	de 
especialización. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Pedagogía 	y 	Psicología, 
Psicología, 	Psicopedagogía, 	Trabajo 	Social, 
Licenciatura en Educación, Sociología, Ingeniería 
Industrial, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, 	Ciencia Política o Historia. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia  
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo.  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar estrategias y acciones con el objeto de formular, actualizar, promover la comprensión e 
incorporación de los referentes de calidad para la educación preescolar, básica y media. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

1. Investigar experiencias nacionales e internacionales relacionadas con los referentes de 
calidad y participar en actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento 
para el logro de la formulación de los referentes de calidad. 

2. Apoyar a la Subdirección en los procesos de formulación de referentes de calidad y 
evaluación de estudiantes 

3. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales en temas relacionados con el 
conocimiento y comprensión de los referentes de calidad. 

4. Aportar desde su experiencia en la evaluación de Modelos Educativos Flexibles en la 
definición de criterios de identificación, caracterización y evaluación de estos modelos; así 
como de otras propuestas pedagógicas. 

5. Aportar desde su experiencia en la elaboración y validación de documentos que contienen 
referentes de calidad, en especial los relacionados con la caracterización, identificación e 
implementación del Modelos educativos flexibles. 

6. Atender consultas de las entidades territoriales y de la comunidad en general, relacionada con 
referentes de calidad para modelos educativos flexibles. 

7. Participar en grupos de trabajo que adelantan procesos de evaluación de modelos educativos 
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y elaborar conjuntamente conceptos técnicos y recomendaciones técnicas cuando hubiere 

lugar. 

8. Apoyar la preparación y realización de los talleres regionales de avance en la comprensión de 
estándares y orientaciones generales u pedagógicas, como representante del Ministerio de 

Educación Nacional. 

9. Realizar la interventoría — técnica, administrativa y financiera- a los contratos que suscriba la 

Subdirección 	en 	desarrollo 	de 	los 	proyectos 	inscritos, 	para 	hacer 	seguimiento 	a 	su 

cumplimiento en todas las fases. 

10. Elaborar informes técnicos y presentaciones de acuerdo a orientaciones definidas por las 

directivas. 

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

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El investigar 	experiencias nacionales e internacionales en metodologías efectivas permiten el 
desarrollo de currículos en los que se incorporen y divulguen los referentes de calidad. 

2. El participar de las actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento 
permiten el logro de la formulación de los referentes de calidad. 

3. El prestar asistencia técnica a las entidades territoriales en temas relacionados con el 
conocimiento y comprensión 	de los referentes de calidad asegura la comprensión y el 

seguimiento de los lineamientos establecidos. 

4. El realizar la interventoría 	técnica, administrativa y financiera a los contratos que suscriba la 

Subdirección en 	desarrollo de los proyectos inscritos permite hacer seguimiento a su 
cumplimiento en todas las fases 

5. El dar respuesta oportuna a 	los derechos de petición y otras solicitudes o requerimientos de 
información relacionados con los referentes de calidad permite cumplir los estándares de 
calidad relacionada con el servicio al cliente. 

6. El participar en la elaboración y ajuste de los planes de acción, operativos anuales (POA) y 
planes de monitoreo de proyectos estratégicos 	permiten dar cumplimiento a los objetivos 

institucionales. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: licenciatura en educación, 
psicología o sociología 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en áreas relacionadas con la 
educación y ciencias sociales 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

la ley por  

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: licenciatura en educación, 
psicología o sociología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar estrategias y acciones con el objeto de formular, actualizar, promover la comprensión e 
incorporación de los referentes de calidad en el área de ciencias sociales para la educación preescolar, 
básica y media. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES DE CALIDAD Y EVALUACIÓN 
1. Investigar experiencias nacionales e internacionales relacionadas con los referentes de calidad. 
2. Participar en actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento para el logro 

de la formulación de los referentes de calidad. 
3. Participar en la realización de actividades de socialización de los referentes de calidad. 
4. Prestar 	asistencia 	técnica 	a 	las 	entidades 	territoriales 	en 	temas 	relacionados 	con 	el 

conocimiento y comprensión de los referentes de calidad. 
5. Realizar la interventoria — técnica, administrativa y financiera- a los contratos que suscriba la 

Subdirección en desarrollo de los proyectos inscritos, para hacer seguimiento a su cumplimiento 
en todas las fases. 

6. Elaborar informes técnicos y presentaciones de acuerdo a orientaciones definidas por las 
directivas. 

7. Dar respuesta oportuna a los derechos de petición y otras solicitudes o requerimientos de 
información relacionada con los referentes de calidad. 

8. Participar en la elaboración y ajustes de 	los planes de acción, operativos anuales (POA) y 
planes de 	monitoreo 	de 	proyectos 	estratégicos 	para 	dar cumplimiento a 	los 	objetivos 
institucionales. 

9. Apoyar la formulación de estrategias de socialización y apropiación de los referentes. 
10. Actualizar los sistemas de información que por su naturaleza estén relacionados con las 

funciones del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El investigar 	experiencias nacionales e internacionales en metodologías efectivas permiten el 
desarrollo de currículos en los que se incorporen y divulguen los referentes de calidad. 

2. El participar de las actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento 
permiten el logro de la formulación de los referentes de calidad. 

3. El 	prestar asistencia técnica a 	las entidades territoriales en temas 	relacionados con 	el 
conocimiento y comprensión 	de los referentes de calidad asegura la comprensión y el 
seguimiento de los lineamientos establecidos. 

4. El realizar la interventoría 	técnica, administrativa y financiera a los contratos que suscriba la 
Subdirección 	en 	desarrollo 	de 	los 	proyectos 	inscritos 	permite 	hacer seguimiento 	a 	su 
cumplimiento en todas las fases 

5. El dar respuesta oportuna a 	los derechos de petición y otras solicitudes o requerimientos de 
información relacionadas con los referentes de calidad permite cumplir los estándares de 
calidad relacionada con el servicio al cliente. 

6. El participar en la elaboración y 	ajuste de los planes de acción, operativos anuales (POA) y 
planes de monitoreo de proyectos estratégicos 	permiten dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: 	Historia, 	Licenciatura en 
Ciencias Sociales, Historia o Geografía. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	la 
educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
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Estudios 
Título profesional en: Historia, Licenciatura en 
Ciencias Sociales, Historia o Geografía 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar estrategias y acciones con el objeto de formular, actualizar, promover la comprensión e 
incorporación de los referentes de calidad en el área de ciencias naturales para la educación 
preescolar, básica y media.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES DE CALIDAD Y EVALUACIÓN 

1. Investigar experiencias nacionales e internacionales relacionadas con 	los 	referentes de 

calidad. 

2. Participar en actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento para el logro 
de la formulación de los referentes de calidad. 

3. Participar en la realización de actividades de socialización de los referentes de calidad. 

4. Prestar 	asistencia 	técnica 	a 	las 	entidades 	territoriales 	en 	temas 	relacionados 	con 	el 

conocimiento y comprensión de los referentes de calidad. 

5. Realizar la interventoría — técnica, administrativa y financiera- a los contratos que suscriba la 

Subdirección 	en 	desarrollo 	de 	los 	proyectos 	inscritos, 	para 	hacer 	seguimiento 	a 	su 

cumplimiento en todas las fases. 

6. Elaborar informes técnicos y presentaciones de acuerdo a orientaciones definidas por las 
directivas. 

7. Dar respuesta oportuna a 	los derechos de petición y otras solicitudes o requerimientos de 
información relacionada con los referentes de calidad. 

8. Participar en la elaboración y ajustes de 	los planes de acción, operativos anuales (POA) y 
planes de monitoreo de proyectos estratégicos para dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales. 

9. Apoyar la formulación de estrategias de socialización y apropiación de los referentes. 

10. Actualizar los sistemas de información que por su naturaleza estén relacionados con las 
funciones del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El investigar 	experiencias nacionales e internacionales en metodologías efectivas permiten el 
desarrollo de currículos en los que se incorporen y divulguen los referentes de calidad. 

2. El participar de las actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento 
permiten el logro de la formulación de los referentes de calidad. 

3. El 	prestar asistencia técnica a 	las entidades territoriales en 	temas 	relacionados con 	el 

conocimiento y comprensión 	de los referentes de calidad asegura la comprensión y el 
seguimiento de los lineamientos establecidos. 

4. El realizar la interventoría 	técnica, administrativa y financiera a los contratos que suscriba la 

Subdirección 	en 	desarrollo 	de 	los 	proyectos 	inscritos 	permite 	hacer seguimiento 	a 	su 

cumplimiento en todas las fases 

5. El dar respuesta oportuna a 	los derechos de petición y otras solicitudes o requerimientos de 
información relacionadas con los referentes de calidad permite cumplir los estándares de 
calidad relacionada con el servicio al cliente. 

6. El participar en la elaboración y 	ajuste de los planes de acción, operativos anuales (POA) y 
planes de monitoreo de proyectos estratégicos 	permiten dar cumplimiento a los objetivos 

institucionales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Física, 	Química 
Licenciatura 	en 	Ciencias 	Naturales, 	Física 	o 
Química. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas con 	la 
educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Física, 	Química 
Licenciatura 	en 	Ciencias 	Naturales, 	Física 	o 
Química. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar estrategias y acciones que permita fortalecer la Calidad de la Educación, orientando los 
procesos de la evaluación de los estudiantes, docentes, directivos docentes y establecimientos 
educativos a la evaluación de los referentes de calidad para EPBM definidos por el MEN.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN REFERENTES Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
1. Gestionar la evaluación de los niveles de desarrollo de referentes de calidad en los estudiantes 

de EPBM Basados en Pruebas de Estado y pruebas internacionales. 
2. Gestionar la evaluación de los niveles de desarrollo de los referentes de calidad en los docentes 

y directivos docentes de EPBM, basados en las evaluaciones de ingreso, periodo de prueba, 
desempeño y promoción. 

3. Gestionar la evaluación de los niveles de desarrollo de los referentes de calidad para 
establecimientos educativos basados en la autoevaluación institucional y otras formas de 
evaluación parametrizadas por el MEN. 

4. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales en temas relacionados con el 
conocimiento y comprensión de los criterios, metodologías e instrumentos de evaluación. 

5. Participar en la elaboración y ajustes a los planes de acción operativos anuales (POA) y planes 
de monitoreo de proyectos estratégicos para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

6. Dar respuesta oportuna a los derechos de petición y otras solicitudes o requerimientos de 
información relacionados con los criterios, metodologías, instrumentos y procesos de 
evaluación. 

7. Actualizar los sistemas de información que por su naturaleza estén relacionados con las 
funciones del cargo 

8. 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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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El gestionar la evaluación y análisis de los niveles de desarrollo de los estándares de 
competencias en los estudiantes de EPBM Basados en Pruebas de Estado y pruebas 
internacionales permite dar respuesta a la medición de referentes de calidad establecidos por el 

MEN. 

2. 
El gestionar niveles de desarrollo de los referentes de calidad en los docentes y directivos 
docentes de EPBM, basados en las evaluaciones de ingreso, periodo de prueba, desempeño y 
promoción permite realizar seguimiento al proceso docente relacionado con los referentes de 

calidad. 

3. El prestar asistencia técnica a las entidades territoriales en temas relacionados con el 
conocimiento y comprensión de los criterios, metodologías e instrumentos de evaluación facilita 
la unificación de criterios y el cumplimiento de los lineamientos establecidos. 

4. El participar en la elaboración y ajustes a los planes de acción operativos anuales (POA) y 
planes de monitoreo de proyectos estratégicos permite dar cumplimiento a los objetivos 

institucionales. 

5. 
El dar respuesta oportuna a los derechos de petición y otras solicitudes o requerimientos de 
información relacionada con los criterios, metodologías, instrumentos y procesos de evaluación 
permite el cumplimiento de los estándares de calidad relacionados con servicio al cliente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 
Psicometría 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Licenciado en Matemáticas, 
Estadística o Psicología. 

Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas a las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Licenciado en Matemáticas, 
Estadística o Psicología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Recopilar y analizar la información necesaria que permita la evaluación y seguimiento de los procesos 
que adelanta la Subdirección que permita realizar diagnóstico y pronóstico de la aplicación de 
referentes y la evaluación a nivel nacional.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

1. Identificar, localizar y obtener la información relacionada con referentes de calidad y evaluación. 

2. Seleccionar, analizar y administrar bases de datos en Sistemas de Información. 

3. Analizar resultados de pruebas de Estado, resultados de pruebas internacionales y de las pruebas 
de Docentes y Directivos Docentes. 

4. Crear perfiles de las Secretarías de Educación de acuerdo a los lineamientos de referentes de 
calidad y competencias para tal fin. 

5. Analizar indicadores del proceso de Evaluación y Análisis de EPBM y generar el informe 
respectivo. 
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6. Organizar, sintetizar la esencia de los contenidos y elaborar informes y presentaciones dirigidos a 
satisfacer las necesidades de conocimiento del usuario. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El identificar, localizar y obtener la información relacionada con referentes de calidad y evaluación 

permite contar con oportunidad y eficiencia en los datos requeridos por la subdirección. 
2. El seleccionar, analizar y administrar bases de datos en Sistemas de Información permite 

mantener actualizada la información requerida por la subdirección. 
3. Analizar resultados de pruebas de Estado, resultados de pruebas internacionales y de las pruebas 

de Docentes y Directivos Docentes. 
4. Crear perfiles de las Secretarías de Educación de acuerdo a los lineamientos de referentes de 

calidad y competencias para tal fin, permite el cumplimiento de la normatividad vigente. 
5. Analizar indicadores del proceso de Evaluación y Análisis de EPBM y generar el informe respectivo 

facilita el seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 
Psicometría 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en: Licenciado en Matemáticas, 
Matemático, Estadística, Psicología 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	a 	las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en: Licenciado en Matemáticas, 
Matemático, Estadística, Psicología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
Cuarenta 	y tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Identificar necesidades educativas específicas de grupos poblacionales, aplicando la política 
educativa nacional para mejorar las condiciones educativas de las poblaciones vulnerables 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

1. Participar en la elaboración de los planes de acción, operativos anuales y de monitoreo de 
proyectos estratégicos para asegurar el cumplimiento de objetivos institucionales. 

2. Participar en la realización y seguimiento de los planes de acción presentados por las 
entidades adscritas para que orienten el desarrollo de los planes y políticas del Ministerio de 
Educación Nacional en materia de Educación preescolar, básica y media de los grupos 
poblacionales. 

3. Evaluar, realizar consultar y analizar los ajustes de las actualizaciones del tablero de 
indicadores de las Secretarías de Educación y de la institución, para determinar las 
inconsistencias y proponer acciones de mejora. 

4. Participar en la elaboración de políticas educativas para los grupos poblacionales en 
condiciones de vulnerabilidad para ser aplicadas en los entes territoriales. 
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5. Participar en investigaciones para fomentar innovaciones educativas que favorezcan el 
desarrollo de las personas adultas y con limitaciones o con talentos excepcionales en el 

ámbito urbano, rural o marginal. 

6. 
Presentar en coordinación con otras direcciones del Ministerio de Educación Nacional 
propuestas para la formulación de criterios que generen planes de mejoramiento a nivel 
territorial para asegurar la atención de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

7. 
Participar en los requerimientos de información censal que identifiquen grupos poblacionales 
en condiciones de vulnerabilidad para caracterizar información estadística que permita la 

atención a estas poblaciones. 

8. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos aseguran el cumplimiento de objetivos institucionales. 

2. La elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos aseguran el cumplimiento de objetivos institucionales. 

3. La realización y seguimiento de los planes de acción presentados por las entidades adscritas 
orientan el desarrollo de los planes y políticas del Ministerio de Educación Nacional en 
materia de Educación preescolar, básica y media de los grupos poblacionales. 

4. Los ajustes a las actualizaciones del tablero de indicadores de las Secretarías de Educación y 
de la institución, determinan las inconsistencias y proponen acciones de mejora. 

5. La elaboración de políticas educativas para los grupos poblacionales en condiciones de 
vulnerabilidad serán aplicadas en los entes territoriales. 

6. Las investigaciones para fomentar innovaciones educativas favorecen el desarrollo de las 
personas adultas y con limitaciones o con talentos excepcionales en el ámbito urbano, rural o 

marginal. 

7. Las propuestas para la formulación de criterios que generen planes de mejoramiento a nivel 
territorial aseguran la atención de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

8. Los requerimientos de información censal que identifiquen grupos poblacionales en 
condiciones de vulnerabilidad caracterizan información estadística que permite la atención a 

estas poblaciones. 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estudios 
Título Profesional en: Sociología, Antropología, 
Psicología, licenciatura en artes o licenciatura en 
sociales. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título Profesional en: 
Psicología, licenciatura 
sociales. 

Tarjeta Profesional en 
por la ley 

Sociología, Antropología, 
en artes o licenciatura en 

los casos reglamentados 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar estrategias y acciones con el objeto de promover la comprensión e incorporación de los 
estándares en competencias para utilización de la comunidad educativa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

1. Elaborar, revisar y ajustar 	los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo de proyectos estratégicos para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

2. Desarrollar y recomendar actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento 
para el logro de la formulación de los estándares de competencias en cada disciplina. 

3. Indagar experiencias nacionales e internacionales en metodologías efectivas para 	permitir el 
desarrollo de currículos en los que se incorporen y divulguen los estándares y competencias 
para producir algún impacto en las características del público objeto. 

4. Participar en la 	realización de 	actividades de concertación y socialización de criterios, 
metodologías e instrumentos de evaluación de estudiantes, docentes, directivos docentes e 
instituciones educativas, para involucrar a los actores en el proceso. 

5. Consultar y analizar los indicadores de las secretarías de educación en las inconsistencias, 
las causas de estas, es necesario para auditar información y proponer acciones de mejora. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de proyectos 

estratégicos permiten dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 
2. Las actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento permiten el logro de 

la formulación de los estándares de competencias en cada disciplina. 
3. Las 	experiencias 	nacionales e 	internacionales en 	metodologías efectivas 	permiten 	el 

desarrollo de currículos en los que se incorporen y divulguen los estándares y competencias 
y producen impacto en las características del público objeto. 

4. La 	realización de actividades de concertación y socialización de criterios, metodologías e 
instrumentos de evaluación de estudiantes, docentes, directivos docentes e instituciones 
educativas, involucran a los actores en el proceso. 

5. Los indicadores de las secretarías de educación en las inconsistencias así como las causas 
de estas, permite auditar información y proponer acciones de mejora. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en: 	Psicología, 	Administración 
Educativa, 	Licenciatura 	en 	ciencias 	de 	la 
Educación, 	Pedagogía, 	Educación 	Infantil 	o 
Psicología y pedagogía 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 

Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones 	del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVAS 



Estudios 
Título profesional en: Psicología, Administración 
Educativa, Licenciatura en Educación, 
Psicopedagogía, Psicología Y Pedagogía, 
Administración de Empresas o Administración 
Pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el desarrollo de estrategias y acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos de 
la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

1. Elaborar, revisar y ajustar 	los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo de proyectos estratégicos para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

2. Realizar análisis y seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos asignados a la 

Subdirección 

3. Participar en las actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento para el 
logro de la formulación de los estándares de competencias en cada disciplina. 

4. Participar en la recolección de información para el desarrollo de currículos en los que se 

incorporen 	y divulguen los estándares y competencias para producir algún impacto en las 

características del público objeto. 

5. Consultar y analizar los indicadores de las secretarías de educación en las inconsistencias, 
las causas de estas, es necesario para auditar información y proponer acciones de mejora. 

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

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de proyectos 
estratégicos permiten dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

2. El realizar análisis y seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos asignados a la 
Subdirección facilita el cumplimiento del mismo de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

3. El participar en las actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento facilita 
el logro de la formulación de los estándares de competencias en cada disciplina. 

4. El participar en la recolección de información para el desarrollo de currículos en los que se 

incorporen 	y divulguen los estándares y competencias para producir algún impacto en las 

características del público objeto. 

5. El consultar y analizar los indicadores de las secretarías de educación en las inconsistencias, 
las causas de estas, facilita el auditar información y proponer acciones de mejora. 

6. Las actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento permiten el logro de 
la formulación de los estándares de competencias en cada disciplina. 

7. Los indicadores de las secretarías de educación en las inconsistencias así como las causas 
de estas, permite auditar información y proponer acciones de mejora. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Administración de Empresas 
o Administración Pública. 

Experiencia 

Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones del 
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cargo. 

  

 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

    

      

 

VII. ALTERNATIVAS 

  

      

 

Estudios 
Título profesional en: Psicología, Administración 
Educativa, Licenciatura en Educación, 
Psicopedagogía, Psicología Y Pedagogía, 
Administración de Empresas o Administración 
Pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

  

      

      

      

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones y coordinar proyectos con el fin de promover la articulación entre la educación 
para la primera infancia y el ingreso al primer ciclo educativo, la articulación entre niveles y grados, 
así como articular la educación media y el egreso a la educación superior, formación profesional o 
mercado laboral. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS. 

1. Promover el diseño de políticas, normas, estrategias y mecanismos para el desarrollo de 
proyectos de articulación educativa. 

2. Orientar el desarrollo, seguimiento y evaluación de las estrategias y programas de articulación 
educativa; tanto de grados y niveles, como de la educación básica con primera infancia y de la 
educación media con la educación superior y la formación para el trabajo. 

3. Coordinar el desarrollo de las actividades de preparación y ejecución de articulación 
educativa, contempladas en el plan general de asistencia técnica. 

4. Orientar y realizar acciones de divulgación y promoción de estrategias y programas de 
articulación tanto de grados y niveles, como de la educación básica con primera infancia y de 
la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo. 

5. Coordinar la asesoría a las SE en el proceso de articulación de la educación media y los 
mecanismos para acceder a los fondos de subsidios para estudiantes. 

6. Coordinar acciones con el ICETEX y fondos de subsidios para la selección de los estudiantes 
beneficiarios, la adjudicación de los subsidios objeto de este fondo, la plataforma informática y 
el desembolso de los recursos financieros. 

7. Crear estrategias con el equipo de primera infancia que garanticen la continuidad y calidad de 
la educación de todos los niños y niñas del país. 

8. Orientar los lineamientos para la articulación entre niveles y grados. 
9. Coordinar y verificar la realización del seguimiento a los compromisos y obligaciones 

adquiridas entre el MEN y los Entes territoriales. 
10. Realizar la interventoría — técnica, administrativa y financiera- a contratos que suscriba la 

Dirección de Calidad según asignación de su jefe inmediato o del Director de Calidad. 

11. Participar en la identificación y preparación de proyectos de regulación o reglamentación del 
sistema educativo para la revisión, análisis y retroalimentación de los referentes de los 
mismos. 

12. 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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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. 
El participar en el diseño de políticas, normas, estrategias y mecanismos para el desarrollo de 
proyectos de articulación educativa facilita el cumplimiento de los objetivos de la subdirección. 

2. 
El desarrollar actividades de preparación y ejecución de articulación educativa, contempladas 
en el plan general de asistencia técnica permite cumplir con las metas propuestas. 

3. 
El realizar acciones de divulgación y promoción de estrategias y programas de articulación 
tanto de grados y niveles, como de la educación básica con primera infancia y de la educación 
media con la educación superior y la formación para el trabajo, permite la integración de los 

procesos. 

4. El participar en la identificación y preparación de proyectos de regulación o reglamentación del 
sistema educativo facilita la revisión, análisis y retroalimentación de los referentes de los 

mismos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Experiencia 
Diez y nueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con la funciones del 
cargo. 

Estudios 
Título profesional en: Economía, Piscología, 
Sociología, Licenciado en Psicología y Pedagogía. 

Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas especificas a las funciones 
del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

VII. ALTERNATIVA 
Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

Estudios 
Título profesional en: Economia, Piscología, 
Sociología, Licenciado en Psicología y Pedagogía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Desarrollar acciones y coordinar proyectos con el fin de promover la calidad de la educación para 
los grupos étnicos en Colombia, mediante el desarrollo e incorporación de prácticas pedagógicas 
comunitarias al interior de estos grupos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCION FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. Promover el diseño de políticas, normas, estrategias y mecanismos para el desarrollo de 
proyectos etnoeducativos en los grupos étnicos. 

2. Gestionar el desarrollo de los proyectos con pueblos indígenas y raizales, a los palenques y 
a los territorios colectivos afrocolombianos, en la formulación de propuestas técnicas y 
financieras que conduzcan a la formulación de proyectos etnoeducativos y su 
correspondiente práctica pedagógica comunitaria. 

3. Desarrollar las actividades de preparación y ejecución de etnoeducación, contempladas en 
el plan general de asistencia técnica. 

4. Participar en la articulación con los profesionales de la dirección de calidad con el propósito 
de acordar temáticas y agendas según las estrategias a desarrollar. 
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5. Asesorar a los grupos étnicos en la construcción 	e implementación de los proyectos 
etnoeducativos, 	modelos 	pedagógicos 	propios 	y 	sus 	correspondientes 	prácticas 
pedagógicas comunitarias, de acuerdo a la demanda y a la distribución de responsabilidades 
asignada por la entidad territorial. 

6. Articular el desarrollo de los proyectos etnoeducativos entre el MEN las SED y los grupos 
étnicos 

7. Gestionar y brindar asesoría técnica a las secretarias de educación y a las organizaciones 
de 	los 	pueblos 	indígenas 	y 	grupos 	étnicos 	para 	la 	conformación 	de 	alianzas 
interinstitucionales y los comités técnicos. 

8. Realizar la interventoría — técnica, administrativa y financiera- 	a contratos que suscriba la 
Dirección de Calidad según asignación de su jefe inmediato o del Director de Calidad. 

9. Participar en la identificación y preparación de proyectos de regulación o reglamentación del 
sistema educativo para la revisión, análisis y retroalimentación de los referentes de los 
mismos. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El participar el diseño de políticas, normas, estrategias y mecanismos facilita el desarrollo 
de proyectos etnoeducativos en los grupos étnicos. 

2. El apoyar los proyectos con pueblos indígenas y raizales, a los palenques 	y a los 
territorios 	colectivos 	afrocolombianos, 	en 	la 	formulación 	de 	propuestas 	técnicas 	y 
financieras permite la formulación de proyectos etnoeducativos y su correspondiente 
práctica pedagógica comunitaria. 

3. El apoyar 	a los grupos étnicos en la construcción 	e implementación de los proyectos 
etnoeducativos, 	modelos 	pedagógicos 	propios 	y 	sus 	correspondientes 	prácticas 
pedagógicas 	comunitarias, 	facilita 	cumplir 	la 	demanda 	y 	a 	la 	distribución 	de 
responsabilidades asignada por la entidad territorial. 

4. El preparar informes de monitoreo de indicadores de procesos y proyectos estratégicos de 
la Coordinación de etnoeducación, permite hacer seguimiento a los procesos. 

5. El 	gestionar 	y 	brindar 	asesoría 	técnica 	a 	las 	secretarias 	de 	educación 	y 	a 	las 
organizaciones de los pueblos indígenas y grupos étnicos facilita la conformación de 
alianzas interinstitucionales y los comités técnicos. 

6. El participar en la identificación y preparación de proyectos de regulación o reglamentación 
del sistema educativo facilita la revisión, análisis y retroalimentación de los referentes de 
los mismos 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios: 
Título 	profesional 	en 	Antropología, 	Sociología, 
Piscología o Licenciatura en Educación. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	especificas 	a 	las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diez 	y 	nueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios: 
Título 	profesional 	en 	Antropología, 	Sociología, 
Piscología o Licenciatura en Educación. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Realizar análisis y evaluación de los planes, programas y proyectos que faciliten las acciones de 
fortalecimiento, expansión y seguimiento al desarrollo de competencias básicas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. 
Participar en el diseño y divulgación de las orientaciones pedagógicas y metodológicas para 
la planeación, implementación y seguimiento de programas para el desarrollo de 
competencias, de acuerdo con las políticas y los procedimientos establecidos. 

2. 
Estudiar y evaluar el Plan Operativo del Programa para el desarrollo de competencias y 
realizar su seguimiento buscando el óptimo desarrollo de las actividades, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

3. 
Analizar y conceptuar sobre la información necesaria para priorizar el alcance del Programa 
para el Desarrollo de Competencias y el Plan de Acción, para la posterior elaboración del 
plan de implementación y de los planes operativos. 

4. 
Evaluar las necesidades de asistencia técnica para el desarrollo del Programa para el 
Desarrollo de competencias a incluir dentro del plan general de asistencia técnica. 

5. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo. 

6. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 

objetivos y las metas propuestas. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El participar en las orientaciones pedagógicas y metodológicas para la planeación, 
implementación y seguimiento de los programas para el desarrollo de competencias, está de 
acuerdo con las políticas y los procedimientos establecidos. 

2. 
El estudio y evaluación de los planes operativos de programas para el desarrollo de 
competencias y realizar su seguimiento garantiza el óptimo desarrollo de las actividades, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas. 

3. El análisis y concepto sobre la información relacionada con el alcance de los programas de 
competencias del plan de acción, garantiza la posterior elaboración del plan de implementación y 

de los planes operativos. 

4. 
La evaluación de las necesidades de asistencia técnica permiten el planteamiento de los 
programas de desarrollo de competencias a incluir dentro del plan general de asistencia técnica. 

5. Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados permiten mejorar la prestación de 

los servicios a su cargo. 

6. Las acciones propuestas y adoptadas permiten el logro de los objetivos y las metas propuestas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos.  
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios 
Título Profesional en: Licenciatura en Educación, 
Comunicación 	Social, 	Psicología, 
Psicopedagogía, ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  



VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título Profesional en: Licenciatura en Educación, 
Comunicación 	Social, 	Psicología, 
Psicopedagogía, ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer, analizar y evaluar estrategias y acciones que deban adoptarse para el manejo de la 
información de los programas transversales, con el fin de realizar su oportuno seguimiento. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 
1. Estudiar, 	analizar y evaluar información sectorial, 	intersectorial, 	de contexto 	regional y 

nacional tendiente a la formulación y planteamiento del plan operativo. 
2. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control del Plan Operativo de 

programas transversales, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
3. Evaluar cuales de las estrategias implementadas requieren pilotaje, planear su ejecución 	y 

efectuar el seguimiento, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
4. Proponer 	e 	implantar 	los 	procedimientos 	e 	instrumentos 	requeridos 	para 	realizar 	el 

seguimiento y evaluación de la ejecución de los programas transversales, con el fin de 
mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones correctivas que deban adoptarse para el 
logro de los objetivos y las metas propuestas. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El estudio, análisis y evaluación de información sectorial, intersectorial, de contexto regional y 

nacional permite la formulación y planteamiento del plan operativo. 
2. El diseño, organización, ejecución y control del Plan Operativo de programas transversales, está 

de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

3. El pilotaje, planeación de su ejecución y el seguimiento de las estrategias implementadas están 
de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados para realizar el seguimiento y 
evaluación de la ejecución de los programas transversales, permiten mejorar la prestación de los 
servicios a su cargo. 

5. Las acciones correctivas adoptadas, permiten el logro de los objetivos y las metas propuestas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional de: Licenciado en Educación, 
Administración 	Pública, 	Psicología 	o 
Comunicación Social. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
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Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Proponer, analizar y evaluar planes y acciones que deban adoptarse para el correcto manejo de la 
información de experiencias significativas, con el fin de realizar su oportuno seguimiento.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. 
Estudiar, analizar y evaluar la información relacionada con experiencias significativas, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

2. 
Participar en la identificación de fuentes de experiencias significativas que se encuentran por 
fuera del sistema de acompañamiento, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

3. 
Analizar y conceptuar sobre el funcionamiento del sistema de registro y entrada al Sistema de 
Acompañamiento de las nuevas experiencias significativas. 

4. 
Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para validar por fuera del 
sistema de acompañamiento y plantear estrategias de difusión e institucionalización en los 

establecimientos educativos. 

5. 
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de estrategias de 
comunicación de las experiencias y generación de aplicaciones para su desarrollo. 

6. 
Proponer y establecer sistema de articulación de experiencias significativas con el Foro 
Educativo Nacional, de acuerdo con los procedimientos e instrucciones recibidas. 

7. 
Participar en el diseño y elaboración del plan operativo para experiencias significativas, de 
acuerdo con los objetivos propuestos en la dependencia. 

8. 
Evaluar cuales de las estrategias implementadas requieren pilotaje, planear su ejecución y 
efectuar el seguimiento, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. 
Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para realizar el seguimiento y 
evaluación de la ejecución de las experiencias significativas, con el fin de mejorar la prestación 

de los servicios a su cargo. 

10. 
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones correctivas que deban adoptarse para el logro 

de los objetivos y las metas propuestas. 

11. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El estudio, análisis y evaluación de la información relacionada con experiencias 
significativas, se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

2. 
La identificación de fuentes de experiencias significativas que se encuentran por fuera del 
sistema de acompañamiento, se realiza de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

3. 
El análisis y conceptos sobre el funcionamiento del sistema de registro y entrada al Sistema 
de Acompañamiento de las nuevas experiencias significativas, está de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en la institución. 

4. 
Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados permiten validar por fuera del 
sistema de acompañamiento y plantear estrategias de difusión e institucionalización en los 

establecimientos educativos. 

5. La formulación, diseño, organización, ejecución y control de estrategias de comunicación de 
las experiencias y generación de aplicaciones para su desarrollo, se realiza de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la subdirección. 

6. 
El proponer y establecer sistemas de articulación de experiencias significativas con el Foro 
Educativo Nacional, está de acuerdo con los procedimientos e instrucciones recibidas. 

7. El plan operativo para experiencias significativas elaborado, está de acuerdo con los 
objetivos propuestos en la dependencia. 

Estudios 
Título profesional de: Licenciado en Educación, 
Administración 	Pública, 	Psicología 	o 

Comunicación Social. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  
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8. El pilotaje, planeación de su ejecución y el seguimiento de las estrategias implementadas 
están de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados para realizar el seguimiento y 
evaluación de la ejecución de los programas transversales, permiten mejorar la prestación 
de los servicios a su cargo. 

10. Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados para realizar el seguimiento y 
evaluación de la ejecución de los programas transversales, permiten mejorar la prestación 
de los servicios a su cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional de: Licenciado en Educación, 
Administración Pública, Antropología, Sociología 
o Psicología. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional de: 	Licenciado en Educación, 
Administración Pública, Antropología, Sociología 
o Psicología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Diseñar, orientar, desarrollar, aplicar y evaluar proyectos específicos basados en estudios realizados 
sobre diferentes variables que caracterizan las poblaciones con el objeto de dar aplicación a las 
funciones de la dependencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 
1.  Participar en la planeación, 	diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de 

proyectos planes y programas que permitan el desarrollo de las funciones propias del área de 
desempeño. 

2.  Realizar estudios e investigaciones que permitan crear y mantener bases de datos sobre 
aspectos referentes a las áreas de desempeño y de la dependencia. 

3.  Diseñar, actualizar y mantener información sobre temas específicos de manera eficiente y 
oportuna, que permitan soportar la toma de decisiones respecto de las poblaciones sujeto de 
las mismas. 

4.  Apoyar profesionalmente las acciones que en desarrollo de la programación de las áreas de 
desempeño, promueva la dependencia para verificar el cumplimiento de los parámetros y 
metas establecidas en el mismo. 

5.  Generar propuestas de diferente índole, relacionadas con el plan de acción de la dependencia 
que generen dinámica laboral, 	intelectual y de gestión de la dependencia y mantener 
actualizados los procedimientos propios de la dependencia. 

6.  Adelantar investigaciones y estudios relacionados con temas administrativos y misionales; 
presentar los informes respectivos y formular la aplicación de correctivos en caso de observar 
desviaciones, con respecto a los objetivos de la dependencia. 

7.  Propiciar procesos de evaluación institucional tendientes 	a determinar el desarrollo de cada 
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uno de los planes, programas y proyectos frente a las funciones misionales y administrativas 
del Ministerio de Educación Nacional y sugerir los cambios y modificaciones pertinentes, para 
lograr excelencia, eficiencia y eficacia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

	

1. 	La planeación, 	diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de proyectos 
planes y programas permiten el desarrollo de las funciones propias del área de desempeño. 

	

2. 	Los 	estudios e investigaciones permiten crear y mantener bases de datos sobre aspectos 
referentes a las áreas de desempeño y de la dependencia. 

	

3. 	La información sobre temas específicos de manera eficiente y oportuna, permiten soportar la 
toma de decisiones respecto de las poblaciones sujeto de las mismas. 

	

4. 	Las acciones en desarrollo de la programación de las áreas de desempeño, promueva la 
dependencia con el fin de verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en 
el mismo. 

5. Las propuestas de diferente índole, relacionadas con el plan de acción de la dependencia que 
generen dinámica laboral, intelectual y de gestión de la dependencia permiten mantener 
actualizados los procedimientos propios de la dependencia. 

	

6. 	Las 	investigaciones 	y 	estudios 	relacionados 	con 	temas 	administrativos 	y 	misionales; 
presentar los informes respectivos permiten formular la aplicación de correctivos en caso de 
observar desviaciones, con respecto a los objetivos de la dependencia. 

	

7. 	Los 	procesos de evaluación institucional tendientes 	a determinar el desarrollo de cada uno 
de los planes, programas y proyectos frente a las funciones misionales y administrativas del 
Ministerio de Educación Nacional permiten sugerir los cambios y modificaciones pertinentes, 
para lograr excelencia, eficiencia y eficacia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo Profesional en: Derecho, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, Antropología, Sociología, Psicología o 
Licenciatura en Trabajo Social. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en: Derecho, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, Antropología, Sociología, Psicología o 
Licenciatura en Trabajo Social. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Establecer el desarrollo profesional de los docentes en su propio entorno de trabajo mediante 
estrategias de intercambio para establecer criterios de adopción de programas y herramientas de 
mejoramiento, que sean compatibles con los planes y políticas del Ministerio de Educación Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. Participar en el estudio y evaluación de 	la calidad de las instituciones educativas mediante el 
seguimiento al proceso de auto evaluación y acreditación, en las secretarías de educación 
para permitir el análisis de la información proveniente de los entes que componen el sistema 
de acreditación. 

2. Participar en el análisis de pertinencia de la formación de docentes en las facultades de 
educación y las escuelas normales superiores para identificar las oportunidades de mejora en 
la formación de docentes en servicio, identificando áreas prioritarias en cada una de las 
regiones. 

3. Participar en el monitoreo de indicadores de las secretarías de educación en temas 
relacionados a la dependencia, para determinar inconsistencias y proponer acciones de 
mejora. 

4. Participar en el seguimiento a las estrategias adoptadas que 	aseguran la pertinencia de la 
formación 	de docentes para 	la adopción de programas de formación, 	capacitación 	y 
actualización de docentes en servicio. 

5. Colaborar en la pertinencia de los planes de apoyo formulados en las secretarías de 
educación para asegurar que éstas fomenten la formulación de planes de mejoramiento en 
sus instituciones educativas. 

6. Participar en la identificación y preparación de proyectos de regulación o reglamentación del 
sistema educativo para la revisión, análisis y retroalimentación de los borradores técnicos de 
los mismos. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El estudio y evaluación de la calidad de las instituciones educativas mediante el seguimiento 
al proceso de auto evaluación y acreditación, en las secretarías de educación permiten el 
análisis de la información proveniente de los entes que componen el sistema de acreditación. 

2. El análisis de pertinencia de la formación de docentes en las facultades de educación y las 
escuelas normales superiores identifican las oportunidades de mejora en la formación de 
docentes en servicio, identificando áreas prioritarias en cada una de las regiones. 

3. El monitoreo de indicadores de las secretarías de educación en temas relacionados a la 
dependencia, determinan inconsistencias y proponen acciones de mejora. 

4. El seguimiento a las estrategias adoptadas que aseguran la pertinencia de la formación de 
docentes 	permiten la adopción de programas de formación, capacitación y actualización de 
docentes en servicio. 

5. La pertinencia de los planes de apoyo formulados en las secretarías de educación aseguran el 
fomento de la formulación de planes de mejoramiento en sus instituciones educativas. 

6. La identificación y preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema 
educativo aseguran la revisión, análisis y retroalimentación de los borradores técnicos de los 
mismos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Psicología, 	Administración 
Educativa, 	Licenciatura 	en 	Ciencias 	de 	la 
Educación, Pedagogía o Ingeniería de Sistemas. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada con 	las funciones del 
cargo. 



Estudios 
Título profesional en: Psicología, Administración 
Educativa, Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, Pedagogía o Ingeniería de Sistemas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

VII. ALTERNATIVA 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Diseñar y desarrollar estrategias, procesos y procedimientos para el fortalecimiento, posicionamiento 
y ejecución de los programas dirigidos a la educación para el ejercicio de los Derechos Humanos en 
el marco del mandato del sector educativo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS. 

1. Apoyar los procedimientos establecidos en el Equipo técnico Nacional del programa de Educación 
para el ejercicio de los derechos humanos. 

2. Apoyar la elaboración y desarrollo de la producción de documentos que permitan la consolidación 
de las orientaciones del Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos y 
hacer seguimiento a la publicación de los mismos. 

3. Participar en la elaboración y desarrollo del Plan Anual de Trabajo para la implementación del 
Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos. 

4. Desarrollar procesos y 	procedimientos 	para el 	diseño, 	acompañamiento, 	fortalecimiento y 
expansión del Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

5. Participar 	en 	la 	formulación, 	diseño, 	organización, 	ejecución 	y 	control 	de 	estrategias 	de 

comunicación que faciliten el posicionamiento del Programa de Educación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos en las agendas públicas. 

6. Articular la estrategia de comunicación para la movilización social del Programa con la Oficina de 
Comunicaciones y las oficinas de uso de medios y nuevas tecnologías y el Portal Colombia 
Aprende con el propósito de contribuir a la divulgación de información del Programa y su temática. 
de acuerdo a los lineamientos de comunicación del Ministerio de Educación Nacional. 

7. Realizar la redacción, seguimiento y monitoreo a los documentos y comunicados de prensa y en 
medios, que se requieran para la divulgación del Programa de Educación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos. 

8. Prestar asistencia técnica a los Equipos Técnicos Nacionales y Regionales, en el desarrollo de 
acciones de comunicación y movilización social del Programa de Educación para el Ejercicio de 
los Derechos Humanos y su temática. 

9. Participar en los escenarios de concertación intersectorial e interinstitucional relacionados con la 
temática de derechos humanos en la consolidación de alianzas estratégicas que contribuyan a la 
sostenibilidad del Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos. 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 	la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El apoyar los procedimientos establecidos en el Equipo técnico Nacional del programa de 
Educación para el ejercicio de los derechos humanos facilita la consolidación del programa. 

2. El apoyar la elaboración y desarrollo de la producción de documentos que permitan 	la 
consolidación de las orientaciones del Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos y hacer seguimiento a la publicación de los mismos. 

3. El participar en la elaboración y desarrollo del Plan Anual de Trabajo facilita la implementación 
del Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos. 

4. El desarrollar procesos y procedimientos para el diseño, acompañamiento, fortalecimiento y 
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expansión del Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos permite el 
seguimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

5. El participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de estrategias de 
comunicación facilitan el posicionamiento del Programa de Educación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos en las agendas públicas. 

6. El articular la estrategia de comunicación para la movilización social del Programa con la Oficina 
de Comunicaciones y las oficinas de uso de medios y nuevas tecnologías y el Portal Colombia 
Aprende contribuye a la divulgación de información del Programa y su temática de acuerdo a 
los lineamientos de comunicación del Ministerio de Educación Nacional. 

7. El realizar la redacción, seguimiento y monitoreo a los documentos y comunicados de prensa y 
en medios, que se requieran facilita la divulgación del Programa de Educación para el Ejercicio 
de los Derechos Humanos. 

8. El prestar asistencia técnica a los Equipos Técnicos Nacionales y Regionales, en el desarrollo de 
acciones de comunicación y movilización social del Programa de Educación para el Ejercicio de 
los Derechos Humanos y su temática. 

9. Participar en los escenarios de concertación intersectorial e interinstitucional relacionados con la 
temática de derechos 	humanos en 	la consolidación de alianzas estratégicas facilitan 	la 
sostenibilidad del Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	de: 	Comunicación 	Social, 
Sociología o Psicologia. 

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

Tarjeta 	Profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII.ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	de: 	Comunicación 	Social, 
Sociología o Psicología. 

Tarjeta 	Profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Diseñar, validar, ajustar y promover la apropiación de lineamientos de política y orientaciones 
pedagógicas que propicien la formación integral y el desarrollo de capacidades para el desempeño en 
el ámbito escolar, familiar y ciudadano. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. Participar en la planeación, diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de 
proyectos planes y programas que permitan el desarrollo de las funciones propias del área de 
desempeño. 

2. Diseñar, actualizar y mantener información sobre temas específicos respecto de las poblaciones 
sujeto para soportar la toma de decisiones de las mismas. 

3. Generar propuestas de diferente índole, relacionadas con el plan de acción de la dependencia 
que generen dinámica laboral, intelectual y de gestión de la dependencia y mantener actualizados 
los procedimientos propios de la dependencia. 

4. Adelantar investigaciones y estudios relacionados con temas misionales con respecto a los 
objetivos de la dependencia para articularlos con los programas a implementar en las entidades 
territoriales 
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5. 
Apoyar técnicamente en los procesos de divulgación, comunicación y socialización de los 
proyectos en la Entidades territoriales, para dar cumplimiento de los objetivos institucionales del 

área y del proyecto específicamente. 

6. 
Participar en las acciones de mejora continua en los procesos misionales, administrativos y de 
servicios del Ministerio de Educación Nacional para articularlos con los distintos componentes de 

gestión de calidad. 
7. Brndar asistencia 

estrategias y adoptadas 	r los informes pertinentes y las presentaciones 

requeridas 
8. 

Participar en los comités intersectoriales y eventos que conduzcan al logro de las articulaciones 

formuladas por el proyecto. 
9. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

La planeación, diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de proyectos planes y 
programas permiten el desarrollo de las funciones propias del área de desempeño. 
El diseñar, actualizar y mantener información sobre temas específicos respecto de las 
poblaciones sujeto soportan la toma de decisiones de las mismas. 
Las propuestas de diferente índole, relacionadas con el plan de acción de la dependencia que 
generan dinámica laboral, intelectual y de gestión de la dependencia y mantienen actualizados los 

procedimientos propios de la dependencia. 
4. Las investigaciones y estudios relacionados con temas misionales con respecto a los objetivos de 

la dependencia permiten articularlos con los programas a implementar en las entidades 

territoriales. 
El apoyo técnico en los procesos de divulgación, comunicación y socialización de los proyectos 
en la Entidades territoriales, dan cumplimiento de los objetivos institucionales del área y del 

proyecto específicamente. 
Las acciones de mejora continua en los procesos misionales, administrativos y de servicios del 
Ministerio de Educación Nacional permiten articularlos con los distintos componentes de gestión 

de calidad. 
La asistencia técnica y asesoría pedagógica a entidades territoriales permiten realizar 
seguimiento a las estrategias adoptadas y preparar los informes pertinentes y las presentaciones 

requeridas. 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

1.  

2.  

3.  

5.  

6.  

7.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Estudios 
Titulo 	Profesional 
Comunicación 	Social 
Periodismo, Antropología, 
Preescolar. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

	

en: 
	Psicología, 

	

Y 
	Periodismo, 
Licenciatura en 

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

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la ley  

VII. ALTERNATIVA 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Psicología, 

Comunicación 	Social 	y 	Periodismo, 
Periodismo, Antropología, Licenciatura en 
Preescolar. 

Tarjeta 	Profesional 	en 	los 	casos 
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reglamentados por la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, 	diseñar, coordinar, organizar, ejecutar y evaluar de proyectos planes y programas que 
permitan el desarrollo de las funciones propias del área de desempeño 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. Asesorar, capacitar acompañar y hacer seguimiento a las secretarias de educación y/o 
instituciones educativas en la aplicación e implementación de la política de calidad de 
acuerdo a los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional 

2. Actualizar y mantener información sobre temas específicos de manera eficiente y oportuna, 
que permitan soportar la toma de decisiones respecto de las poblaciones sujeto de las 
mismas. 

3. Apoyar profesionalmente las acciones para el desarrollo de los proyectos y programas de la 
dependencia orientados al acompañamiento y asesoría de los directivos docentes y equipos 
de calidad de la Secretaria de Educación. 

4. Hacer seguimiento técnico a 	las actividades formuladas en el plan de acción de la 
dependencia con el fin de aportar al cumplimiento de las metas institucionales. 

5. Participar en el estudio, evaluación y análisis de los procesos de calidad que se realizan en 
las secretarias de educación y en las instituciones educativas tendientes a 	garantizar la 
adopción y cumplimiento de las políticas generadas en el Ministerio de Educación Nacional 
en los temas que le son propios a la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El mantener actualizada la información sobre temas específicos de manera eficiente y 

oportuna permitan soportar la toma de decisiones respecto de las poblaciones sujeto de las 
mismas. 

2. El asesorar, capacitar, acompañar y hacer seguimiento a las secretarias de educación y/o 
instituciones educativas permite una adecuada aplicación e implementación de la política de 
calidad de acuerdo a los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

3. El apoyar profesionalmente las acciones para el desarrollo de los proyectos y programas de la 
dependencia orientados al acompañamiento y asesoría de los directivos docentes y equipos 
de calidad de la Secretaria de Educación favorece el fortalecimiento y consolidación de la 
política de calidad en cada una de las instancias. 

4. El hacer seguimiento técnico a las actividades formuladas en el plan de acción de la 
dependencia permite aportar al cumplimiento de las metas institucionales. 

5. El participar en el estudio, evaluación y análisis de los procesos de calidad que se realizan en 
las secretarias de educación y en las instituciones educativas garantiza la adopción y 
cumplimiento de las políticas generadas en el Ministerio de Educación Nacional en los temas 
que le son propios a la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título Profesional en; Derecho, Administración 
Pública, 	Administración 	de 	Empresas, 
Ingeniería 	Industrial, 	Trabajo 	Social 	o 
Licenciatura en Educación. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en áreas relacionadas con las 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en: Derecho, Administración 
Pública, 	Administración 	de 	Empresas, 

Ingeniería 	Industrial, 	Trabajo 	Social 	o 
Licenciatura en Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la ley por 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Contribuir al fomento de 	la calidad 	educativa mediante el fortalecimiento de 	las experiencias 

significativas en las instituciones educativas de preescolar, básica y media. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. Participar en el estudio y evaluación de 	la calidad de las experiencias significativas de las 
Secretarias de Educación del país que hayan sido seleccionadas previamente. 

2. Realizar asistencia técnica sobre el tema de experiencias significativas en las secretarias de 
educación seleccionadas previamente. 

3. Apoyar el análisis de las experiencias significativas con el propósito de articular el tema al 
interior del Viceministerio de educación preescolar, básica y media. 

4. Realizar 	seguimiento 	al 	Sistema 	Nacional 	de 	Acompañamiento 	a 	las 	experiencias 

significativas apoyando la dinamización de 	la red 	de sensibilización 	y el 	micrositio de 

experiencias significativas. 

5. Capacitar a los evaluadores de experiencias significativas de las secretarias de educación 
seleccionadas con anterioridad 

6. Participar en 	el 	monitoreo de 	indicadores de 	las secretarías de 	educación en temas 
relacionados a la dependencia, para determinar inconsistencias y proponer acciones de 

mejora. 

7. Colaborar en la pertinencia de los planes de apoyo formulados en las secretarías de 
educación para asegurar que éstas fomenten planes de mejoramiento en sus instituciones 
educativas en lo relacionado con el tema de experiencias significativas. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El participar en el estudio y evaluación de la calidad de las experiencias significativas de las 
Secretarias de Educación del país que hayan sido seleccionadas previamente permite 
identificar, documentar y realizar seguimiento a los procesos. 

2. El realizar asistencia técnica sobre el tema de experiencias significativas en las secretarias 
de educación seleccionadas previamente contribuye a que estas tengan claridad conceptual 
y metodológica de cómo implementar el sistema en su respectiva entidad territorial. 

3. El apoyar el análisis de las experiencias significativas al interior del Viceministerio de 
educación preescolar, básica y media permite la articulación del tema de tal manera que 
cada uno de los equipos de trabajo lo aborde con unidad de criterios. 

4. El realizar seguimiento al Sistema Nacional de Acompañamiento a las experiencias 
significativas apoyando la dinamización de la red de sensibilización y el micrositio de 
experiencias significativas, permite que los docentes se concienticen de la importancia de 
mejorar sus prácticas de aula. 

5. El capacitar a los evaluadores de experiencias significativas de las secretarias de educación 
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seleccionadas 	con 	anterioridad 	garantiza 	que 	éstos 	utilicen 	criterios 	unificados 	de 
evaluación. 

6. El participar en el monitoreo de indicadores de las secretarías de educación en temas 
relacionados a la dependencia, permite determinar inconsistencias y proponer acciones de 
mejora. 

7. El colaborar en la pertinencia de los planes de apoyo formulados en las secretarías de 
educación permite que éstas tengan en cuenta la importancia del tema de experiencias 
significativas en la formulación de los planes de mejoramiento institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos de educación, pedagogía, didáctica e informática. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en: Psicología, Administración 
Educativa, Licenciatura en Educación, Filología e 
idiomas, Pedagogía o Administración Pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en: Psicología, Administración 
Educativa, Licenciatura en Educación, Filología e 
idiomas, Pedagogía o Administración Pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Desarrollar acciones y coordinar proyectos con el fin de promover la articulación entre la educación 
para la primera infancia y el ingreso al primer ciclo educativo, la articulación entre niveles y grados, 
así como articular la educación media y el egreso a la educación superior, formación profesional o 
mercado laboral. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS. 

1. Promover el diseño de políticas, normas, estrategias y mecanismos para el desarrollo de 
proyectos de articulación educativa. 

2. Orientar el desarrollo, seguimiento y evaluación de las estrategias y programas de 
articulación educativa; tanto de grados y niveles, como de la educación básica con primera 
infancia y de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo. 

3. Coordinar el desarrollo de las actividades de preparación y ejecución de articulación 
educativa, contempladas en el plan general de asistencia técnica. 

4. Orientar y realizar acciones de divulgación y promoción de estrategias y programas de 
articulación tanto de grados y niveles, como de la educación básica con primera infancia y de 
la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo. 

5. Coordinar la asesoría a las SE en el proceso de articulación de la educación media y los 
mecanismos para acceder a los fondos de subsidios para estudiantes. 

6. Coordinar acciones con el ICETEX y fondos de subsidios para la selección de los estudiantes 
beneficiarios, la adjudicación de los subsidios objeto de este fondo, la plataforma informática 
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y el desembolso de los recursos financieros. 

7. Crear estrategias con el equipo de primera infancia que garanticen la continuidad y calidad de 
la educación de todos los niños y niñas del país. 

8. Orientar los lineamientos para la articulación entre niveles y grados. 

9. Coordinar y verificar la realización del seguimiento a los compromisos y obligaciones 
adquiridas entre el MEN y los Entes territoriales. 

10. Realizar la interventoría — técnica, administrativa y financiera- a contratos que suscriba la 
Dirección de Calidad según asignación de su jefe inmediato o del Director de Calidad. 

11. Participar en la identificación y preparación de proyectos de regulación o reglamentación del 
sistema educativo para la revisión, análisis y retroalimentación de los referentes de los 
mismos. 

12. Otras funciones relacionadas que le sean asignadas por su jefe o superiores. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El participar en el diseño de políticas, normas, estrategias y mecanismos para el desarrollo de 
proyectos 	de 	articulación 	educativa 	facilita 	el 	cumplimiento 	de 	los 	objetivos 	de 	la 

subdirección. 

2. El desarrollar actividades de preparación y ejecución de articulación educativa, contempladas 
en el plan general de asistencia técnica permite cumplir con las metas propuestas. 

3. El realizar acciones de divulgación y promoción de estrategias y programas de articulación 
tanto de grados y niveles, como de la educación básica con primera infancia y de la 
educación media con la educación superior y la formación para el trabajo, 	permite la 

integración de los procesos. 

4. El participar en la identificación y preparación de proyectos de regulación o reglamentación 
del sistema educativo facilita la revisión, análisis y retroalimentación de los referentes de los 
mismos. 

5. El realizar la interventoría — técnica, administrativa y financiera- 	a contratos que suscriba la 
Dirección de Calidad según asignación de su jefe inmediato o del Director de Calidad facilita 
el cumplimiento de los parámetros establecidos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: 	Economía, 	Licenciatura en 
psicología y pedagogía, psicopedagogía, Piscología 
o Sociología, 

Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas especificas a las funciones 
del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Diez 	y 	nueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en: 	Economía, 	Licenciatura en 
psicología y pedagogía, psicopedagogía, Piscología 
o Sociología, 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Identificar 	necesidades 	educativas 	específicas 	de 	grupos 	poblacionales, 	aplicando 	la 	política 
educativa nacional para mejorar las condiciones educativas de las poblaciones vulnerables 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. Participar en la elaboración de 	los planes de acción, operativos anuales y de monitoreo de 
proyectos estratégicos para asegurar el cumplimiento de objetivos institucionales. 

2. Participar en la realización y seguimiento de los planes de acción presentados por las 
entidades adscritas para que orienten el desarrollo de los planes y políticas del Ministerio de 
Educación Nacional en materia de Educación 	preescolar, básica y media de los grupos 
poblacionales. 

3. Evaluar, 	realizar consultar y analizar los ajustes de 	las actualizaciones del 	tablero 	de 
indicadores 	de 	las 	Secretarías 	de 	Educación 	y 	de 	la 	institución, 	para 	determinar 	las 
inconsistencias y proponer acciones de mejora. 

4. Participar en 	la 	elaboración 	de 	políticas 	educativas 	para 	los 	grupos 	poblacionales 	en 
condiciones de vulnerabilidad para ser aplicadas en los entes territoriales. 

5. Participar en investigaciones para fomentar innovaciones educativas que favorezcan el 
desarrollo de las personas adultas y con limitaciones 	o con talentos excepcionales en el 
ámbito urbano, rural o marginal. 

6. Presentar en coordinación con otras direcciones del 	Ministerio de Educación 	Nacional 
propuestas para la formulación de criterios que generen planes de mejoramiento 	a nivel 
territorial para asegurar la atención de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

7. Participar en los requerimientos de información censal 	que identifiquen grupos poblacionales 
en condiciones de vulnerabilidad para 	caracterizar información estadística que permita 	la 
atención a estas poblaciones. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos aseguran el cumplimiento de objetivos institucionales. 

2. La elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos aseguran el cumplimiento de objetivos institucionales. 

3. La realización y seguimiento de los planes de acción presentados por las entidades adscritas 
orientan 	el 	desarrollo de los planes y políticas del Ministerio de Educación Nacional en 
materia de Educación preescolar, básica y media de los grupos poblacionales. 

4. Los ajustes a las actualizaciones del tablero de indicadores de las Secretarías de Educación y 
de la institución, determinan las inconsistencias y proponen acciones de mejora. 

5. La elaboración de políticas educativas para los grupos poblacionales en condiciones de 
vulnerabilidad serán aplicadas 	en los entes territoriales. 

6. Las investigaciones para fomentar innovaciones educativas favorecen el desarrollo de las 
personas adultas y con limitaciones o con talentos excepcionales en el ámbito urbano, rural o 
marginal. 

7. Las propuestas para la formulación de criterios que generen planes de mejoramiento a nivel 
territorial aseguran la atención de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

8. Los 	requerimientos 	de 	información 	censal 	que 	identifiquen 	grupos 	poblacionales 	en 
condiciones de vulnerabilidad caracterizan información estadística que permite 	la atención a 
estas poblaciones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios 
Título Profesional en: Sociología, Antropología, 
Psicología, licenciatura en artes o licenciatura en 
sociales. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
Título Profesional en: Sociología, Antropología, Cuarenta 	y tres 	(43) meses de 	experiencia 
Psicología, licenciatura en artes o licenciatura en 
sociales. 

profesional 
cargo. 

relacionada con 	las funciones 	del 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Determinar lineamientos y acciones para el desarrollo de temáticas transversales orientando su 
ejecución e incorporación en las Secretarías de Educación 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1.  Acompañar y hacer seguimiento a los programas y proyectos en los procesos de incorporación de 
los ejes transversales en los establecimientos educativos a través del fortalecimiento de las 
Secretarías de Educación. 

2.  Acompañar y hacer seguimiento a los programas y proyectos transversales en las acciones que 
adelantan para la formación de docentes y agentes educativos con el fin de implementar 
mejoras.. 

3.  Hacer seguimiento y articular los programas y proyectos en la consolidación de instancias y 
mecanismos de coordinación y concertación intersectoriales e interinstitucionales de los ejes 
transversales que se hayan formulado conjuntamente con el MEN. 

4.  Brindar apoyo a las instituciones educativas para la incorporación de programas transversales de 
acuerdo con la estrategia definida por el MEN, brindándoles propuestas pedagógicas que faciliten 
su labor. 

5.  Identificar las necesidades de información y, a través de la Gestión del Sistema Nacional de 
Información para la Educación Preescolar, Básica y Media, determinar los formatos y parámetros 
para su recolección. 

6.  Prestar apoyo técnico y consolidar la información de los programas y proyectos transversales 
para la elaboración de los informes requeridos. 

7.  Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por otros sectores e instituciones en el 
desarrollo 	de 	estrategias 	y 	proyectos 	educativos 	para 	la 	incorporación 	de 	programas 
transversales con el fin de brindar las orientaciones pertinentes y tomar las medidas necesarias. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  El acompañamiento y el seguimiento a los programas y proyectos en los procesos de 
incorporación de los ejes transversales en los establecimientos educativos permiten el 
fortalecimiento de las Secretarías de Educación. 

2.  El seguimiento a los programas y proyectos transversales en las acciones que adelantan para 
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la formación de docentes y agentes educativos, permiten hacer planes de mejora. 
3. La consolidación de instancias y mecanismos de coordinación y concertación intersectoriales 

e interinstitucionales de los ejes transversales que se hayan formulado conjuntamente con el 
MEN permiten articular los programas y proyectos 

4. El apoyo a las instituciones educativas permite la incorporación de programas transversales 
de acuerdo con la estrategia definida por el MEN, brindándoles propuestas pedagógicas que 
faciliten su labor. 

5. A través de la Gestión del Sistema Nacional de Información para la Educación Preescolar, 
Básica y Media, se identifican las necesidades de información y se determinar los formatos y 
parámetros para su recolección. 

6. El apoyo técnico permite la información de los programas y proyectos transversales para la 
elaboración de los informes requeridos. 

7. Al realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por otros sectores e instituciones en el 
desarrollo 	de 	estrategias 	y 	proyectos 	educativos 	para 	la 	incorporación 	de 	programas 
transversales, brindan las orientaciones pertinentes y permite tomar las medidas necesarias. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	profesional 	en: 	Psicología, 	Administración 
Pública, 	Licenciatura 	en 	Psicología 	y 	Pedagogía, 
Licenciatura en Educación Preescolar, Licenciatura en 
ciencias de la Educación. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Titulo 	profesional 	en: 	Psicología, 	Administración 
Pública, 	Licenciatura 	en 	Psicología 	y 	Pedagogía, 
Licenciatura en Educación Preescolar, Licenciatura en 
ciencias de la Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Desarrollar estrategias de asistencia técnica en gestión educativa que permita la ejecución de los 
proyectos del Ministerio de Educación en las secretarias de educación certificadas 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. Participar en la planeación, 	diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de 
proyectos planes y programas que permitan el desarrollo de las funciones propias del área de 
desempeño. 

2. Participar en la elaboración de 	los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo 	de 	proyectos 	estratégicos 	para 	asegurar 	el 	cumplimiento 	de 	objetivos 

institucionales. 

3. Ejercer en todas las etapas la interventoría a los contratos que le sean asignados por la 
Subdirección en el desarrollo de sus proyectos, para garantizar un seguimiento técnico y 
financiero permanente y el logro de los objetivos propuestos con los mismos. 

4. Hacer seguimiento a todos los sistemas de información (SSP, Project Server, evaluación del 
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desempeño, entre otros) y apoyar la consolidación y análisis de datos e información que se 
sean necesarios, para el cumplimiento de las funciones y procesos del área 

5. Preparar los informes y generar propuestas de diferente índole, relacionadas con el plan de 
acción de la dependencia que generen dinámica laboral, intelectual y de gestión de la 
dependencia y mantener actualizados los procedimientos propios de la dependencia. 

6. Identificar 	y 	evaluar 	necesidades 	de 	asistencia 	técnica 	en 	temas 	relacionados 	a 	su 

dependencia. 
IV.. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La planeación, 	diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de proyectos 
planes y programas permiten el desarrollo de las funciones propias del área de desempeño. 

2. La elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos aseguran el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

3. La interventorla a los contratos asignados por la Subdirección en el desarrollo de sus 
proyectos, garantizan el seguimiento técnico y financiero y el logro de los objetivos propuestos 
con los mismos. 

4. El seguimiento a todos los sistemas de información (SSP, Project Server, evaluación del 
desempeño, entre otros) y el análisis de datos e información dan cumplimiento a las metas y 
objetivos del área 

5. La identificación y evaluación de las necesidades en el sector permiten brindar la 	asistencia 

técnica en temas relacionados a su dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
Conocimientos Informáticos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	Profesional 	en: 	Comunicación 	Social 	— 
periodismo, 	Psicología, 	Administración 	Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley  

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. EQUIVALENCIA 

Estudios 
Titulo 	Profesional 	en: 	Comunicación 	Social 	— 
periodismo, 	Psicología, 	Administración 	Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución del plan de acción de la Subdirección de 
Monitoreo y Control, brindando apoyo técnico para la consolidación y gestión del plan, así como para 
la ejecución y seguimiento de proyectos, implementando indicadores que permitan mantener 
información actualizada frente al comportamiento de las metas establecidas en el área. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y CONTROL 
1. Ejecutar las acciones 	necesarias 	para el cumplimiento del 	Plan 	de Acción 	dentro de 	la 

Subdirección y la relación de ésta con otras dependencias del MEN y definir los criterios, 
procedimientos o políticas para su ejecución. 

2. Apoyar a la Subdirección en la consolidación, organización y en el seguimiento al Plan de Acción 
de la Subdirección preparando informes de avance y resultados para el cumplimiento de las 
metas. 

3. Organizar y hacer seguimiento al Plan de Contratación elaborando informes de ejecución y 
avance que permitan la toma de decisiones de una manera oportuna. 

4. Preparar los insumos técnicos requeridos en los diferentes comités donde asiste la Subdirección 
brindando soportes para la toma de decisiones. 

5. Apoyar técnicamente a la Subdirección en las labores de seguimiento a compromisos adquiridos 
en los diferentes comités. 

6. Mantener actualizados 	los indicadores de gestión 	de 	la 	Subdirección del 	SSP y realizar 
seguimiento de estos frente a las metas del plan de acción. 

7. Apoyar a la Subdirección en la ejecución y supervisión de los contratos y presentar los informes 
necesarios que den cuenta del avance de las actividades relacionados con el mismo. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El ejecutar todas las acciones necesarias permite el cumplimiento del Plan de Acción dentro de 
la Subdirección y la relación de ésta con otras dependencias del MEN y definir los criterios, 
procedimientos o políticas para su ejecución. 

2. El apoyar a la Subdirección en la consolidación, organización y en el seguimiento al Plan de 
Acción de la Subdirección preparando informes de avance y resultados permite el cumplimiento 
de las metas. 

3. El organizar y hacer seguimiento al Plan de Contratación elaborando informes de ejecución y 
avance permiten la toma de decisiones de una manera oportuna. 

4. El 	preparar 	los 	insumos 	técnicos 	requeridos en 	los 	diferentes 	comités donde asiste 	la 
Subdirección permite brindar soportes para la toma de decisiones. 

5. El apoyar técnicamente a la Subdirección en las labores de seguimiento a compromisos 
adquiridos en los diferentes comités, permite generara acciones correctivas y preventivas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en 	Economia Administración de 
Empresas, 	Ingenieria 	Industrial, 	Derecho, 
Administración Publica. 

Titulo 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
(19) diecinueve meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en 	Economía Administración de 
Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 	Derecho, 
Administración Publica. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Participar en los estudios y análisis técnicos y financieros sobre las deudas laborales y gastos 
especiales en las entidades territoriales que puedan constituirse en nuevas necesidades de asignación 
de recursos del Sistema General de Participaciones, adicionales a los otorgados por tipología.  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN MONITOREO Y CONTROL 

1. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre la información recibida de las entidades territoriales que 
pueda constituirse en necesidades de nuevos recursos y mantener actualizada la base de datos 
de la cancelación de las obligaciones laborales de estas entidades 

2. Realizar seguimiento al proceso financiero adelantado por las entidades territoriales, con el fin de 
elaborar los diagnósticos necesarios para brindar soluciones a los problemas que cada una de 
ellas tengan en el uso eficiente de los recursos. 

3. Brindar asistencia técnica 	a las entidades y elaborar los documentos requeridos para gestionar 
los recursos adicionales a los otorgados por tipologías. 

4. Coordinar con otras dependencias del Ministerio, las actividades necesarias para la resolución de 
las peticiones recibidas. 

5. Administrar y controlar la información actualizada de las entidades territoriales referente a la 
cancelación de las obligaciones laborales. 

6. Revisar los análisis financieros elaborados en 	atención 	a 	las 	peticiones de las 	Entidades 
Territoriales relacionadas con el saneamiento de las obligaciones laborales extraordinarias de 
acuerdo a la normatividad vigente 

7. Realizar informes periódicos requeridos por la subdirección sobre el avance de las actividades 
asignadas. 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 	la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El estudiar, evaluar y conceptuar sobre la información recibida de las entidades territoriales facilita 
el constituir en necesidades de nuevos recursos y mantener actualizada la base de datos de la 
cancelación de las obligaciones laborales de estas entidades 

2. El realizar 	seguimiento al proceso financiero adelantado por las entidades territoriales, facilita 
elaborar los diagnósticos necesarios para brindar soluciones a los problemas que cada una de 
ellas tengan en el uso eficiente de los recursos. 

3. El brindar 	asistencia técnica 	a las entidades y elaborar los documentos requeridos permite 
gestionar los recursos adicionales a los otorgados por tipologías. 

4. El 	coordinar con 	otras dependencias 	del 	Ministerio, 	las 	actividades 	necesarias facilita 	la 

resolución de las peticiones recibidas. 
5. El revisar los análisis financieros elaborados en atención a las peticiones de las Entidades 

Territoriales relacionadas con el saneamiento de las obligaciones laborales extraordinarias de 
acuerdo a la normatividad vigente permite mantener un control en los procesos  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
Conocimientos Informáticos  
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Ciencias 	Políticas, 	Politólogo 	Administración 	de 
Empresas, Ingeniería Industrial, Economía. 

Titulo 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley.  

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Ciencias 	Políticas, 	Politólogo 	Administración 	de 
Empresas, Ingeniería Industrial, Economía. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
Profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo. 
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Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar seguimiento y evaluación de la gestión de las entidades territoriales y dar apoyo al Grupo 
financiero de la Subdirección de Monitoreo y Control en el uso de los recursos transferidos para 
cumplir con la prestación del servicio educativo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y CONTROL 

1. Revisar y ajustar la metodología empleada en la asignación de recursos del SGP para cumplir 
con los objetivos de la Subdirección. 

2. Apoyar a las entidades territoriales asignadas en el manejo de los cruces y validaciones de 
información según procedimientos establecidos. 

3. Efectuar seguimiento y evaluación de la gestión de las entidades territoriales, en el uso de los 
recursos para garantizar la transparencia en la utilización de los mismos. 

4. Elaborar monitoreo de indicadores de las secretarías de Educación, para dar cumplimiento a 
informes en temas relacionados a la Subdirección. 

5 . Participar activamente en la capacitación de los funcionarios de las áreas financieras y de 
presupuesto que participan en el proyecto en cada entidad territorial en los temas relacionados 
con sistema General de Participaciones. 

3 	Mantener actualizada la información financiera de las entidades territoriales a su cargo para 
garantizar la validez de los datos presentados y el seguimiento eficiente de los procesos de cada 
ET. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El revisar y ajustar la metodología empleada en la asignación de recursos del SGP permite 
cumplir con los objetivos de la Subdirección. 

2. El apoyar a las entidades territoriales asignadas en el manejo de los cruces y validaciones de 
información facilita actuar según los procedimientos establecidos. 

3. El efectuar seguimiento y evaluación de la gestión de las entidades territoriales, en el uso de los 
recursos garantiza la transparencia en la utilización de los mismos. 

4. El elaborar monitoreo de indicadores de las secretarías de Educación, permite dar cumplimiento 
a informes en temas relacionados a la Subdirección. 

5. El mantener actualizada la información financiera de las entidades territoriales a su cargo 
garantiza la validez de los datos presentados y el seguimiento eficiente de los procesos de cada 
ET. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Ciencias 	Políticas, 	Politólogo, 	Derecho, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 
Industrial o Economía. 
Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
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Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas del seguimiento de recursos, garantizando la atención a los 

grupos poblacionales. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y CONTROL 

1. Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las actividades 
adelantadas en la Dependencia, para optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

2. Realizar seguimiento de los recursos del Sistema General de Participación para la educación 
por ente territorial, conforme a los criterios establecidos 	para proponer las acciones de 

mejora. 

3. Desarrollar e implantar estrategias de seguimiento y evaluación de la gestión de los entes 
territoriales en el uso de los recursos asignados para la prestación del servicio educativo y 
proponer acciones de mejora. 

4. Evaluar técnicamente los proyectos de infraestructura escolar para viabilizar su ejecución. 

5. Consultar y analizar los indicadores de las secretarías de educación en temas relacionados 
a la dependencia, determinando las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere 
auditar información para proponer acciones de mejora para contrarrestarlas. 

6. Desarrollar las actividades de preparación y ejecución contempladas en el plan general de 
asistencia técnica, así como consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y 
obligaciones adquiridas por el Ministerio de Educación Nacional y los Entes territoriales para 
asegurar el cumplimiento del plan. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Las 	propuestas de mejora de las actividades adelantadas en las dependencias son útiles 
para la optimización de recursos disponibles. 

2. El seguimiento de los recursos del Sistema General de Participación para la educación por 
ente territorial, se hace conforme a los criterios establecidos y permite proponer las acciones 

de mejora. 

3. Las estrategias de seguimiento y evaluación de la gestión de los entes territoriales en el uso 
de los recursos asignados para la prestación del servicio educativo son útiles para proponer 

acciones de mejora. 

4. Los proyectos de infraestructura evaluados y viabilizados responden a las estrategias de 
ampliación de cobertura. 

5. Los indicadores de las secretarias de educación en seguimiento de recursos, 	determinan 

las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere auditar información permitiendo 
proponer acciones de mejora para contrarrestarlas. 

6. El plan general de asistencia técnica se ejecuta de acuerdo a lo planeado. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Politólogo, Derecho, 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial o Economía. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 
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Estudios Experiencia 
Titulo profesional en arquitectura, ingeniería civil. Diecinueve (19) meses de experiencia 

profesional relacionada con las funciones 
Título de Postgrado en la modalidad de epecialización 
en 	áreas 	Planeamiento, 	diseño 	y construcción 	de 
edificaciones. 

del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

VII.ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 
Título profesional en arquitectura, ingeniería civil. Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 

profesional relacionada con las funciones 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Establecer 	en 	la 	Subdirección 	la 	formulación, 	diseño, 	organización, 	ejecución 	y 	control 	de 
estrategias de asistencia técnica a las secretarias de educación que permitan la reorganización 
institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

1. Interactuar con 	las 	secretarias 	de 	educación 	para 	la 	identificación, 	priorización 	de 	las 
necesidades de asistencia técnica de cada entidad en el tema de reorganización institucional. 

2. Orientar la realización de estudios y análisis que permitan tener conocimiento del estado de la 
reorganización institucional en las entidades territoriales certificadas. 

3. Recomendar acciones que permitan la mejora en las estrategias implementadas por el 
Ministerio de Educación Nacional para la asistencia técnica a las entidades territoriales en 
temas relacionados con la reorganización institucional. 

4. Gestionar 	y 	adelantar acciones 	de 	asistencia 	técnica 	que 	permitan 	la 	reorganización 
institucional en las entidades territoriales certificadas. 

5. Elaborar los informes de monitoreo y seguimiento de las acciones desarrolladas en los temas 
asignados. 

6. Procesar, analizar y mantener actualizada información generada en desarrollo de las acciones 
que 	permitan 	mejoras 	en 	la 	reorganización 	institucional 	en 	las 	entidades 	territoriales 
certificadas. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El interactuar con las secretarías de educación para la identificación, priorización de las 
necesidades de asistencia técnica de cada entidad en el tema de reorganización institucional 
permite el cumplimiento de los objetivos. 

2. El orientar la realización de estudios y análisis permite tener conocimiento del estado de la 
reorganización institucional en las entidades territoriales certificadas. 

3. El recomendar acciones permite la mejora en las estrategias implementadas por el Ministerio 
de Educación 	Nacional para la asistencia técnica a las entidades territoriales en temas 
relacionados con la reorganización institucional. 

4. El gestionar y adelantar acciones de asistencia técnica facilita la reorganización institucional en 
las entidades territoriales certificadas. 

5. El procesar, analizar y mantener actualizada información generada en desarrollo de las 
acciones permite las mejoras en la reorganización institucional en las entidades territoriales 
certificadas. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Estudios 
Título profesional en Economía, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, Licenciatura en Educación. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en Economía, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, Licenciatura en Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar el diseño, análisis e implementación de los indicadores de gestión de las secretarías 	y 

acompañar el 	seguimiento a estrategias para mejorar la gestión educativa territorial. Orientar el 
contenido técnico de los requisitos para la certificación de municipios menores de cien mil 
habitantes.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

1.  Elaborar los planes de acción y monitorear los proyectos estratégicos, para asegurar el 
cumplimiento de objetivos institucionales. 

2.  Participar en la implantación de estrategias de seguimiento y evaluación al proceso de 
modernización para desarrollar institucionalmente las Secretarías de Educación. 

3.  Liderar la implantación y mejoramiento del proceso de mantener y monitorear indicadores de 
gestión de las secretarias de educación. 

4.  Aplicar estrategias para identificar, documentar y realizar seguimiento a mejores prácticas 
para mejorar la gestión educativa territorial en las secretarías de educación. 

5.  Evaluar, 	realizar, consultar y analizar los ajustes de las actualizaciones del tablero de 
indicadores 	de 	las 	Secretarías 	de 	Educación 	y 	de 	la 	institución, 	para 	permitir 	la 

determinación de las inconsistencias y proponer acciones de mejora. 

6.  Elaborar documentos técnicos que orienten la implementación de los indicadores de gestión 
y preparar los informes de resultados del desempeño de los mismos y la consolidación del 
informe general. 

7.  Prestar asistencia técnica en el manejo de indicadores de gestión de las secretarías de 
educación 

8.  Diseñar y desarrollar las actividades de asistencia técnica sobre el Tablero de Indicadores 
contempladas en el Plan de Asistencia de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La elaboración de los planes de acción y el monitoreo a los proyectos estratégicos aseguran 
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el cumplimiento de objetivos institucionales. 
2. La implantación de estrategias de seguimiento y evaluación al proceso de modernización 

desarrollan institucionalmente las Secretarías de Educación. 
3. La implantación y mejoramiento del proceso de mantener y monitorear indicadores de 

gestión de las secretarias de educación garantizan un control sobre su ejecución real. 
4. La aplicación de estrategias para identificar, documentar y realizar seguimiento a mejores 

prácticas mejoran la gestión educativa territorial en las secretarias de educación. 
5. La evaluación, realización, consulta y análisis de los ajustes de las actualizaciones del 

tablero de indicadores de las Secretarías de Educación y de la institución permiten la 
determinación de las inconsistencias y la propuesta de acciones de mejora. 

6. Los documentos técnicos orientan la implementación de los indicadores de gestión y 
preparación de informes de resultados del desempeño de los mismos y la consolidación del 
informe general. 

7. La asistencia técnica prestada para el manejo de indicadores de gestión de las secretarías 
de educación facilita la difusión de criterios y la confiabilidad en los datos reportados. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Economía, 	Ingeniería 
Industrial, 	Administración 	Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Derecho 	o 
Ciencias Políticas. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Economía, 	Ingeniería 
Industrial, 	Administración 	Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Derecho 	o 
Ciencias Políticas. 

Tarjeta 	Profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar los asuntos relacionados con la descentralización del sector educativo y específicamente 
los que atañen a plantas de cargos y de personal, certificación de municipios, 	inspección y 
vigilancia, entrega del servicio educativo a entidades territoriales certificadas y los demás que deba 
adelantar el Ministerio para que pueda darse la descentralización en los términos definidos en el 
plan educativo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

1. Apoyar la elaboración de estudios para formular propuestas de racionalización y optimización 
de Recursos (plantas de personal, infraestructura física y recursos financieros) con el objeto de 
incrementar la eficiencia del sector educativo. 

2. Asesorar en la definición e implementación de estrategias 	de seguimiento y evaluación al 
proceso de modernización y desarrollo institu-cional 	de las Secretarías de Educación para 
procurar la efectividad de dicho proceso. 

3. Participar en estudios basados en el tablero de indicadores de las Secretarías de Educación y 
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de experiencias exitosas con el fin de proponer soluciones ajustadas a las necesidades y 
problemas de estos organismos. 

4. Participar en 	la preparación de proyectos de regulación 	o reglamentación del sistema 
educativo correspondiente a temas de su dirección, con el objeto de que las normas del sector 
tengan consistencia técnica y jurídica. 

5. Prestar la 	asesoría técnica especializada a las entidades territoriales certificadas que le sean 
asignadas, en los temas correspondientes a su dirección con el fin de acompañar los procesos 
administrativos de dichos entes 

6. Prestar la asistencia técnica en los procesos de certificación de municipios a cargo de los 
departamentos con el fin de facilitar que estos se desarrollen de acuerdo con las orientaciones 
emitidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de la inspección y vigilancia sobre los establecimientos 
educativos oficiales y privados, formales y no formales, que le compete a las entidades 
territoriales certificadas. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La definición e implementación de estrategias 	de seguimiento y evaluación al proceso de 
modernización y desarrollo institucional de las Secretarías de Educación procura la efectividad 
de dicho proceso. 

2. La definición de estrategias que fomenten el uso de experiencias exitosas en materia de gestión 
educativa territorial hace posible su difusión y aplicación en otras regiones. 

3. Los estudios del tablero de indicadores de las Secretarías de Educación facilitan proponer 
soluciones ajustadas a las necesidades y problemas de estos organismos. 

4. La 	preparación 	de 	proyectos 	de 	regulación 	o 	reglamentación 	del 	sistema 	educativo 
correspondiente a temas de la subdirección garantizan que las normas del sector tengan 
consistencia técnica y jurídica. 

5. La 	asesoría técnica especializada que se presta a las entidades territoriales certificadas 
acompañan los procesos administrativos de dichos entes 

6. La 	asistencia 	técnica 	en 	los 	procesos 	de 	certificación 	de 	municipios 	a 	cargo 	de 	los 
departamentos facilitan que estos se desarrollen de acuerdo con las orientaciones emitidas por 
el Ministerio de Educación Nacional. 

7. El 	seguimiento 	al 	cumplimiento de 	la 	inspección 	y vigilancia 	sobre 	los establecimientos 
educativos oficiales y privados, formales y no formales, que le compete a las entidades 
territoriales certificadas, incentiva que este se desarrolle en las regiones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo Profesional en Licenciatura en Psicología y 
Pedagogía, 	Psicología, 	Derecho, 	Administración 
Pública, Economía o Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Titulo Profesional en Licenciatura en Psicología y 
Pedagogía, 	Psicología, 	Derecho, 	Administración 
Pública, Economía o Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 
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por la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Identificar necesidades educativas específicas de grupos 	poblacionales, 	aplicando 	la 	politica 
educativa nacional para mejorar las condiciones educativas de las poblaciones vulnerables 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 

1. Participar en la elaboración de 	los planes de acción, operativos anuales y de monitoreo de 
proyectos estratégicos para asegurar el cumplimiento de objetivos institucionales. 

2. Participar en la realización y seguimiento de los planes de acción presentados por las 
entidades adscritas para 	que orienten 	el 	desarrollo de los planes y políticas del Ministerio 
de Educación Nacional en materia de Educación 	preescolar, básica y media de los grupos 
poblacionales. 

3. Evaluar, 	realizar consultar y analizar los ajustes de las actualizaciones del tablero de 
indicadores de las Secretarías de Educación y de la institución, 	para determinar las 
inconsistencias y proponer acciones de mejora. 

4. Participar en 	la elaboración de políticas educativas para los grupos poblacionales en 
condiciones de vulnerabilidad para ser aplicadas en los entes territoriales. 

5. Participar en investigaciones para fomentar innovaciones educativas que favorezcan el 
desarrollo de las personas adultas y con limitaciones 	o con talentos excepcionales en el 
ámbito urbano, rural o marginal. 

6. Presentar en coordinación con otras direcciones del Ministerio de Educación Nacional 
propuestas para la formulación de criterios que generen planes de mejoramiento 	a nivel 
territorial para asegurar la atención de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

7. Participar 	en 	los 	requerimientos 	de 	información 	censal 	que 	identifiquen 	grupos 
poblacionales en condiciones de vulnerabilidad para 	caracterizar información estadística 
que permita la atención a estas poblaciones. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos aseguran el cumplimiento de objetivos institucionales. 

2. La elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos aseguran el cumplimiento de objetivos institucionales. 

3. La realización y seguimiento de los planes de acción presentados por las entidades adscritas 
orientan 	el 	desarrollo de los planes y políticas del Ministerio de Educación Nacional en 
materia de Educación preescolar, básica y media de los grupos poblacionales. 

4. Los ajustes a las actualizaciones del tablero de indicadores de las Secretarías de Educación 
y de la institución, determinan las inconsistencias y proponen acciones de mejora. 

5. La elaboración de políticas educativas para los grupos poblacionales en condiciones de 
vulnerabilidad serán aplicadas 	en los entes territoriales. 

6. Las investigaciones para fomentar innovaciones educativas favorecen el desarrollo de las 
personas adultas y con limitaciones o con talentos excepcionales en el ámbito urbano, rural 
o marginal. 

7. Las propuestas para la formulación de criterios que generen planes de mejoramiento a nivel 
territorial aseguran la atención de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

8. Los 	requerimientos 	de 	información 	censal 	que 	identifiquen 	grupos 	poblacionales 	en 

condiciones de vulnerabilidad 	caracterizan información estadística que permite 	la atención 

a estas poblaciones. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: Sociología, Antropología, 
Psicología, Licenciatura en Artes o Licenciatura 
en Ciencias Sociales. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en: Sociología, Antropología, 
Psicología, Licenciatura en Artes o Licenciatura 
en Ciencias Sociales. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 

1. 
Analizar de información estadística sobre la deserción y los factores asociados a la 
permanencia escolar, teniendo en cuenta la poblaciones (afectados por la violencia, etnias, 
afrocolombianos, personas con necesidades educativas especiales, niños, niñas y 
adolescentes trabajadores) a nivel nacional y territorial. 

2. 
Realizar los cruces y análisis de información requeridos para la implementación de los 
programas de la Subdirección de permanencia, a nivel nacional y territorial. 

3. 
Apoyar la provisión de alertas tempranas sobre las causas de la deserción por poblaciones. 

4. 
Apoyar técnicamente el diseño e implementación de nuevos programas de incentivos que 

respondan a las causas de la deserción. 

5. 
Apoyar temáticamente la implementación y ejecución de la Encuesta Nacional de Deserción 
Escolar o de las herramientas de captura de información sobre la deserción y los procesos de 
análisis de los resultados que de esta u otra fuente se deriven. 

6. 
Acompañar el desarrollo e implementación del Sistema de Prevención de la Deserción Escolar 
en la Educación Básica y Media, y colaborar en los procesos de caracterización y análisis de 
los resultados preliminares que se deriven de dicho proceso y las estrategias que se deban 

implementar a partir de dichos análisis. 
7. 

Participar en las reuniones que convoque la Dirección de Cobertura y Equidad, para evaluar el 
avance de las actividades y preparar los documentos relacionados. 

8. 
Elaborar informes de actividades que den cuenta del desarrollo de las actividades antes 

mencionadas. 
9. 

Analizar la información resultante del pilotaje de la Encuesta Nacional de Deserción con 
diversos programas en los que se implemente. 

10. 
Apoyar la realización de evaluaciones de impacto de los programas de la Subdirección de 
Permanencia y la realización de los perfiles de las entidades territoriales certificadas. 

11. Elaborar informes sobre el seguimiento y estado de los proyectos o actividades a cargo. 

12. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Brindar apoyo técnico a los procesos de análisis y evaluación de los factores relacionados con la 
permanencia escolar y el diseño e implementación de nuevos programas de incentivos que permitan 
mejorar el acceso, la permanencia y la culminación de la educación secundaria y media de los 
definidos como población vulnerable dentro de los lineamientos de política del Ministerio de 

Educación. 
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1. El 	análisis 	de 	información 	estadística 	sobre 	la 	deserción 	y 	los factores asociados a 	la 
permanencia escolar, teniendo en cuenta las poblaciones, a nivel nacional y territorial, permite 
generar alertas tempranas que apoyan el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 
Subdirección. 

2. El apoyo en el análisis de la información y en la implementación de las estrategias de 
permanencia se realiza de acuerdo a las normas y políticas establecidas en la subdirección. 

3. El apoyo en la implementación de las estrategias de permanencia permite el cumplimiento de 
los objetivos establecidos por la Subdirección. 

4. La participación en las reuniones que convoque la Dirección de Cobertura y Equidad, permite 
evaluar el avance de las actividades y preparar los documentos relacionados. 

5. Los informes de actividades elaborados dan cuenta del desarrollo de las actividades asignadas, 
con calidad y oportunidad. 

6. La capacidad de gestión y la preparación de documentos y proyección de cartas se realiza con 
calidad y oportunidad, acorde con los procedimientos establecidos en la subdirección. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos en informática 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Estadística, 	Ciencias 
Políticas, 	Politólogo, 	Derecho, 	Administración 
Pública, 	Ingeniería 	Industrial, 	Economía, 
Licenciatura 	en 	Educación, 	Psicología 	o 
Sociología. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Estadística, 	Ciencias 
Políticas, 	Administración 	Pública, 	Politólogo, 
Derecho, 	Ingeniería 	Industrial, 	Economía, 
Licenciatura 	en 	Educación, 	Psicología 	o 
Sociología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Contribuir en la Subdirección de Permanencia para el desarrollo e implementación del programa de 
atención a población afectada por la violencia que atiende los siguientes temas: atención educativa 
de la población en situación de desplazamiento; atención educativa para adultos desmovilizados en 
proceso de reinserción; niños, niñas y adolescentes desvinculados e hijos de los anteriores; víctimas 
de minas; niños, niñas y adolescentes en riesgo de reclutamiento forzado; adolescentes vinculados 
al sistema de responsabilidad penal; niños, niñas y adolescentes en riesgo por emergencias. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 

1. Apoyar la ejecución de las acciones del Programa de atención a víctimas de la violencia. 

2. Atender a las poblaciones desde un enfoque integral de derechos, 	género, generación, 
negritudes, etnias y discapacidad. 

3. Acompañar y gestionar con las entidades territoriales la formulación de proyectos viables que 
respondan a las particularidades de la población afectada por la violencia. 

4. Participar 	en 	los 	procesos 	de 	recolección, 	procesamiento, 	evaluación 	y 	análisis 	de 	la 
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información de la población afectada por la violencia. 

5. Apoyar la construcción de los reportes de gestión de acuerdo con los indicadores definidos por 
el programa de atención a población afectada por la violencia. 

6. Medir las acciones del impacto del programa de atención a población afectada por la violencia a 
través de un sistema de control y seguimiento. 

7. Apoyar, validar y analizar la información recolectada por las personas responsables del tema de 
población desplazada de las secretarías de educación y apoyar en la sistematización y 

consolidación de información. 

8. Apoyar y proyectar oportunamente las respuestas a las solicitudes y demandas de las 
poblaciones, los organismos de control, Corte Constitucional y organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales. 

9. Apoyar a la Dirección de Cobertura y Equidad en la elaboración de informes y presentaciones 

referentes al tema. 

10. Brindar el apoyo técnico pedagógico que se requiere en el proceso de organización de una 
oferta educativa pertinente acorde a la diversidad de la población afectada por la violencia. 

11. Apoyar las actividades propuestas en el plan de acción de población afectada por la violencia 
(estrategias para el desarrollo de talleres, congresos, asistencia técnica a las secretarías de 
educación de las entidades territoriales certificadas). 

12. Brindar el apoyo técnico que requieren las secretarias de educación certificadas para la atención 
de la población afectada por la violencia. 

13. Proponer acciones de mejoramiento para el programa de atención a población victima de la 

violencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El apoyar la ejecución de las acciones del Programa de atención a víctimas de la violencia 
permite lograr los objetivos trazados por la Subdirección. 

2. La formulación de proyectos viables que respondan a las particularidades de la población 
afectada por la violencia, está de acuerdo con los parámetros establecidos en la institución. 

3. La participación en los procesos de recolección, procesamiento, evaluación y análisis de la 
información de la población afectada por la violencia, está de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Subdirección. 

4. Los reportes de gestión elaborados están de acuerdo con los indicadores definidos por el 
programa de atención a población afectada por la violencia. 

5. El impacto del programa de atención a población afectada por la violencia se realiza a través de 
un sistema de control y seguimiento definido. 

6. La información recolectada por las personas responsables del tema de población desplazada 
de las secretarías de educación está sistematizada y consolidada. 

7. El apoyo y proyección de las respuestas a las solicitudes y demandas de las poblaciones, los 
organismos de control, Corte Constitucional y organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales se realiza acorde con los lineamientos establecidos en la Subdirección. 

8. La elaboración de informes y presentaciones referentes al tema de la subdirección, se realiza 
de acuerdo a los parámetros establecidos. 

9. El apoyo técnico pedagógico que se requiere en el proceso de organización de una oferta 
educativa pertinente acorde a la diversidad de la población afectada por la violencia, está de 
acuerdo a las políticas y normas establecidas por la institución. 

10. Las actividades propuestas en el plan de acción de población afectada por la violencia, están de 
acuerdo con los criterios establecidos por la política educativa. 

11. El apoyo técnico que requieren las secretarias de educación certificadas para la atención de la 
población afectada por la violencia se realiza de acuerdo a los requerimientos establecidos por 
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el ministerio. 

12. 	Las acciones de mejoramiento propuestas para el programa de atención a población victima de 
la violencia, están de acuerdo con los lineamientos establecidos por la institución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos en informática. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Ciencias 	Políticas, 	Politólogo, 	Derecho, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 
Industrial, 	Ingeniería de 	Sistemas, 	Economía, 
Sociales, Licenciatura en Educación. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Ciencias 	Políticas, 	Politólogo, 	Derecho, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 
Industrial, 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Economía, 
Sociales, Licenciatura en Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de proyectos y planes para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional de las ETC, con el fin de que alcancen sus objetivos en 
materia de cobertura educativa, a través de la implementación, seguimiento y evaluación de 
estrategias que garanticen el acceso y lapermanencia escolar.  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 

1. Apoyar el seguimiento de los proyectos estratégicos de la Subdirección de Acceso a través de la 
preparación, 	revisión y actualización de las metas e informes ejecutivos en los sistemas 
dispuestos para este fin. 

2. Brindar 	asistencia 	técnica 	y 	apoyar 	a 	las 	Entidades 	Territoriales 	Certificadas 	en 	la 

implementación del proceso de matrícula según lo dispuesto en la Resolución 5360 de 2006. 

3. Realizar el seguimiento al estado y avance del proceso y reporte de matrícula en las Secretarías 
de Educación Certificadas y efectuar los requerimientos correspondientes para su cumplimiento. 

4. Fomentar y apoyar en las ETC la capacidad de análisis de la información sobre cobertura 
educativa, que facilite la obtención de un diagnóstico adecuado para la toma de decisiones y la 
definición de programas que apoyan la cobertura 

5. Elaborar, consolidar y revisar informes, tanto de las entidades territoriales certificadas como del 
Ministerio de Educación Nacional. 

6. Generar propuestas de diferente índole, relacionadas con las actividades y proyectos del área, 
que apoyen la toma de decisiones de la dependencia y el cumplimiento de las metas definidas 

en la misma. 
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7. 
Apoyar a las ETC y al Ministerio de Educación Nacional en la definición e implementación de 
estrategias para identificar población por fuera del sistema educativo y planeación de la 

cobertura educativa pertinente. 

8. 
Preparar material de apoyo e informes generales requeridos para el desarrollo de los procesos 

de la dependencia. 

9. 
Participar en las reuniones que convoque el Ministerio de Educación, para evaluar el avance de 

las actividades. 

10. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El apoyo en la revisión y actualización de avances y metas de los proyectos estratégicos de la 
subdirección permite hacer el seguimiento a los mismos. 

5. La elaboración de material de apoyo e informes requeridos, 
parámetros establecidos por la Subdirección. 

6. Las propuestas de diferente índole, relacionadas con las 
dependencia permiten participar en la toma de decisiones y en 

área. 

7. 
El acompañamiento a las entidades territoriales garantiza la planeación de la cobertura 

educativa. 

8. 
El apoyo a las ETC y al Ministerio de Educación Nacional permite la caracterización e 
implementación de estrategias para identificar población por fuera del sistema educativo. 

Normatividad educativa 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

2.  
La asistencia técnica y el apoyo a las Entidades Territoriales en la implementación del proceso 
de matricula garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 5360 de 2006. 

3. 
El seguimiento al estado y avance del proceso y reporte de matrícula en las Secretarías de 
Educación Certificadas permite el cumplimiento de los parámetros establecidos al respecto. 

4. 
El fomento y apoyo en las ETC sobre la capacidad de complementación y análisis de la 
información sobre cobertura educativa, facilita la obtención de un diagnóstico adecuado para la 
toma de decisiones, así como de programas que apoyan la cobertura y la canasta adicional 

educativa. 	 d 	on los se realizan de acuer o c 

actividades y proyectos de la 
el cumplimiento de las metas del 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, estadística, economía, Licenciatura en 
Educación. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, estadística, economía, Licenciatura en 
Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

por la ley 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Velar porque los procesos de atención educativa de niñas, niños y jóvenes especialmente de 
población vulnerable cumplan con los requerimientos normativos y propendan por la ampliación de la 
cobertura educativa en las Entidades Territoriales Certificadas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 

1. Capacitar y orientar a las ETC en la atención pertinente a la población indígena y con 
Necesidades Educativas Especiales y otras. 

2. Brindar asistencia técnica a las ETC en la contratación del servicio educativo así como en la 
conformación de los bancos de oferentes. 

3. Verificar que las ETC realicen el reporte de matrícula de los alumnos atendidos en el sistema 
educativo, acorde con la normatividad vigente. 

4. Realizar el análisis de información de matrícula reportada por las ETC frente a los documentos 
aportados por las mismas garantizando la veracidad de los datos y la mejora permanente de la 
gestión y efectuar los requerimientos del caso 

5. Hacer seguimiento a la contratación del servicio educativo realizada por las ETC, elaborar los 
informes respectivos y realizar los requerimientos respectivos acordes con la normatividad 
vigente. 

6. Fomentar y apoyar en 	las entidades territoriales certificadas, 	una cultura de análisis de 
información de cobertura educativa, de manera que les facilite la obtención de un diagnóstico 
adecuado para la toma de decisiones y la generación de programas que apoyen la cobertura 
acceso y permanencia de la población estudiantil. 

7. Apoyar al 	Ministerio 	de 	Educación 	Nacional 	en 	el 	análisis 	de 	información, 	estudios 	o 
diagnósticos complementarios de poblaciones, haciendo uso de los datos que resulten de 
cruces de información de matrícula y de población entre las diferentes bases que maneja el 
Ministerio. 

8. Generar propuestas de diferente índole, relacionadas con el plan de acción de la dependencia 
que contribuyan a la dinámica laboral, intelectual y de gestión del área y mantener actualizados 
los procedimientos propios de la misma. 

9. Promover el cumplimiento de las actividades que impactan las metas del área y formular la 
aplicación de correctivos en caso de observar desviaciones, con respecto a los objetivos de la 
dependencia. 

10. Elaborar, consolidar y revisar informes, tanto de las entidades territoriales certificadas como del 
Ministerio de Educación Nacional. 

11. Participar en las reuniones que convoque el Ministerio de Educación. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La capacitación y orientación de la atención educativa pertinente permite mejorar la oferta 

educativa acorde a las necesidades regionales. 

2. La asistencia técnica brindada a las entidades territoriales en cuanto a la contratación del 
servicio educativo y la atención educativa a población indígena y con NEE de manera 
articulada con otras dependencias del MEN, permite llegar a las regiones de una manera 
integral. 

3. El seguimiento al reporte de matrícula de las ETC permite verificar el uso eficiente de los 
recursos humanos y financieros en articulación con otras dependencias del MEN. 

4. El procesamiento y los análisis de información que se requieran como insumo para la 
identificación de la población, elaboración de los planes de cobertura en las entidades 
territoriales asignadas, sirven como herramienta para mejorar su gestión, garantizando la 
entrega oportuna de los mismos. 



Estudios 
Título profesional en: Administración pública, 
Ciencias Políticas, Politólogo, Administración de 
Empresas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Industrial, Economía o Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 

la le ALTERN 
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5. 
El fomento y apoyo a las entidades territoriales certificadas de una cultura de análisis de 
información y toma de decisiones con base en ésta, les facilita la obtención de un 
diagnóstico adecuado para la toma de decisiones (recolección, validación, procesamiento y 

análisis de información relativa a causales de deserción, 

6. 
El apoyo al Ministerio de Educación Nacional en el análisis de información, estudios o 
diagnósticos complementarios de poblaciones, se realiza de acuerdo a los lineamientos 

establecidos. 

7. 
El generar propuestas de diferente índole, relacionadas con el plan de acción de la 
dependencia contribuye a la dinámica laboral, intelectual y de gestión del área. 

8. El promover el cumplimiento ció de las actividades que impactan
rv 

 las metas del área permite 

formular la aplican de correctivos en caso de obsear desviaciones, con respecto a los 

objetivos de la dependencia. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo de bases de datos, deseable experiencia en el sector educativo, experiencia en análisis de 
información, experiencia en trabajo de campo con entidades territoriales. 

DIO Y EXPERIENCIA 
Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 

cargo. 

ATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Administración pública, 
Ciencias Políticas, Politólogo, Administración de 
Empresas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Industrial, Economía o Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Prestar apoyo para planear, diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos, planes y estrategias sobre 
la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa de las entidades territoriales y efectuar 
el seguimiento a su aplicación para asegurar la gestión de la subdirección. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 

1. 
Realizar seguimiento administrativo y financiero a los convenios, contratos, resoluciones de 
proyectos de infraestructura educativa oficial, de las diferentes fuentes de recursos 

2. 
Apoyar los análisis de información sobre planes de infraestructura, Sistema Interactivo de 
Consulta de Infraestructura Educativa SICIED y sistema de gestión de proyectos de 
infraestructura que permitan hacer seguimiento a la ejecución de proyectos e indicadores de 

gestión de las ET. 

3. 
Apoyar en la elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas, presupuesto, 
criterios de selección y evaluación para la contratación de proyectos de infraestructura educativa 

desde las diferentes fuentes de recursos. 

VI. REQUISITOS DE ESTU 
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4. Recibir y consolidar en una base de información, las solicitudes de proyectos de infraestructura 
escolar realizadas por las entidades territoriales e informar al Ministerio y a dichas entidades 
sobre el trámite de las mismas. 

5. Hacer seguimiento a la viabilización de proyectos de infraestructura educativa que requiera 
desarrollar el Ministerio de Educación Nacional a través de los diferentes esquemas de ejecución 
y fuentes de financiación. 

6. Apoyar en la elaboración de diagnósticos por cada entidad territorial en temas de infraestructura 
y acceso para recomendar prioridades y necesidades de atención. 

7. Recopilar y analizar proyectos de infraestructura provenientes de las entidades territoriales para 
apoyar el proceso de viabilización 

8. Hacer seguimiento a los programas, planes y estrategias implementadas en cada entidad 
territorial para evaluar los resultados y sugerir acciones de mejora. 

9. Ejercer interventoría en todas las etapas a los contratos que suscriba la subdirección en el 
desarrollo de sus proyectos y para los cuales sea designado como interventor, para garantizar un 
seguimiento técnico y financiero permanente y el logro de los objetivos propuestos con los 
mismos. 

10. Apoyar al grupo de infraestructura en las actividades asociadas a los procesos de seguimiento y 
ejecución de los proyectos de infraestructura educativa, convenios, contratos y resoluciones que 
le sean asignadas. 

11. Elaborar diferentes informes consolidados sobre el seguimiento y estado de los proyectos y 
entidades territoriales certificadas a cargo. 

12. Apoyar en los temas de su competencia técnica la formulación de proyectos suscritos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La información eficiente y oportuna sobre temas específicos de acceso, permiten soportar la 
toma de decisiones respecto de las poblaciones sujeto de las mismas. 

2. Los estudios e investigaciones permiten crear y mantener bases de datos sobre aspectos 
referentes a las áreas de desempeño y de la dependencia. 

3. Los informes presentados a la Subdirección permiten formular la aplicación de correctivos en 
caso de observar desviaciones, con respecto a los objetivos de la dependencia. 

4. Los diagnósticos realizados por cada entidad territorial en temas de acceso permite priorizar 
necesidades de atención. 

5. Los programas diseñados para prestar asistencia técnica a las entidades territoriales están de 
acuerdo con las normas y políticas establecidas en la subdirección. 

6. El seguimiento realizado a los programas, planes y estrategias implementadas en cada entidad 
territorial permite evaluar los resultados y sugerir acciones de mejora. 

7. La interventoría a los contratos suscritos por la Dirección en el desarrollo de sus proyectos, 
garantiza un seguimiento técnico y financiero que permanente el logro de los objetivos 
propuestos con los mismos. 

8. La recopilación y análisis de los proyectos de infraestructura de matricula provenientes de las 
entidades territoriales permite determinar su viabilidad. 

9. Los criterios definidos para la asignación de cupos y el proceso de matrícula responden a las 
necesidades de unificación de dicho proceso. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración de 	Empresas, 	Ingeniería Industrial, 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
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Economía, Ingeniería Civil, Arquitectura. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

Estudios 
Título Profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 
Economía, Ingeniería Civil, Arquitectura. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos, planes y estrategias sobre la ampliación de 
acceso en entidades territoriales y efectuar el seguimiento a su aplicación para asegurar la gestión de 

la subdirección. 	
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE ACCESO 

1. 
Realizar la consolidación y análisis de la información poblacional sobre temas específicos de 
acceso, que permitan soportar la toma de decisiones. 

2. 
Realizar estudios, investigaciones y análisis que permitan hacer seguimiento al acceso en las 

entidades territoriales. 

3. 
Generar informes a partir del análisis de la información poblacional para la definición de 

estrategias. 

4. 
Realizar diagnósticos por cada entidad territorial en temas de acceso para priorizar 

necesidades de atención. 

5. 
Diseñar programas para prestar asistencia técnica a las entidades territoriales en el diseño, 
formulación e implementación de programas, planes y estrategias en temas de acceso de la 

población atendida. 

6. 
Hacer seguimiento a los programas, planes y estrategias implementadas en cada entidad 
territorial para evaluar los resultados y sugerir acciones de mejora. 

7. 
Ejercer interventoría en todas las etapas a los contratos que suscriba la subdirección en el 
desarrollo de sus proyectos, para garantizar un seguimiento técnico y financiero permanente y 
el logro de los objetivos propuestos con los mismos. 

8. 
Recopilar y analizar proyectos de ampliación de matricula provenientes de las entidades 

territoriales para determinar su viabilidad. 

9. Definir criterios para la asignación de cupos y el proceso de matrícula que garanticen la 

unificación de dicho proceso. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La información eficiente y oportuna sobre temas específicos de cobertura, permiten soportar la 
toma de decisiones respecto de las poblaciones sujeto de las mismas. 

2. Los estudios e investigaciones permiten crear y mantener bases de datos sobre aspectos 
referentes a las áreas de desempeño y de la dependencia. 

3. Los informes presentados a la Subdirección permiten formular la aplicación de correctivos en 
caso de observar desviaciones, con respecto a los objetivos de la dependencia. 

4. La interventoría a los contratos suscritos por la Dirección en el desarrollo de sus proyectos, 
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garantiza un seguimiento técnico y financiero que permanente el logro de los objetivos 
propuestos con los mismos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad educativa 
2. Metodología de investigación 
3. Diseño y seguimiento de proyectos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Economía, Licenciatura en Educación o Psicología 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Economía, Licenciatura en Educación o Psicología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Cuarenta y ochos (48) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Diseñar, 	orientar, 	desarrollar, 	aplicar y evaluar proyectos específicos 	basados 	en 	estudios 
realizados para la ampliación y sostenimiento de la cobertura en entidades territoriales, con el objeto 
de dar aplicación a las funciones de la dependencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 

1. Participar en la planeación, diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de 
proyectos planes y programas que permitan el desarrollo de las funciones propias del área. 

2. Diseñar, actualizar y mantener información sobre temas específicos de manera eficiente y 
oportuna, que permitan soportar la toma de decisiones de la dependencia. 

3. Realizar análisis y seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado a la Subdirección de 
Acceso. 

4. Monitorear y controlar la actualización de la información presupuestal en los diferentes 
sistemas definidos por el Ministerio de Educación Nacional en los cuales se da cuenta de los 
avances y ejecución de cada uno de los proyectos de la dependencia. 

5. Generar propuestas 	de 	diferente 	índole, 	relacionadas 	con 	el 	plan 	de 	acción 	de 	la 
dependencia que contribuyan a la dinámica laboral, intelectual y de gestión del área y 
mantener actualizados los procedimientos propios de la misma. 

6. Generar alertas que promuevan el cumplimiento de las actividades que impactan las metas 
del área y formular la aplicación de correctivos en caso de observar desviaciones, con 
respecto a los objetivos de la dependencia. 

7. Apoyar profesionalmente las acciones que en desarrollo de la programación de las áreas de 
desempeño, promueva la dependencia para verificar el cumplimiento de los parámetros y 
metas establecidas en el mismo. 

8. Apoyar la toma de decisiones relacionadas con el tema presupuestal en tanto el diseño, 
implementación, ejecución, evaluación y control de los proyectos del área. 
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9. 	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La planeación, 	diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de proyectos 
planes y programas permiten el desarrollo de las funciones propias del área de desempeño. 

2. Los 	estudios e investigaciones permiten crear y mantener bases de datos sobre aspectos 
referentes a las áreas de desempeño y de la dependencia. 

3. La 	información sobre temas específicos de manera eficiente y oportuna, permiten soportar 
la toma de decisiones respecto de las poblaciones sujeto de las mismas. 

4. Las acciones en desarrollo de la programación de las áreas de desempeño, promueva la 
dependencia con el fin de verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas 

en el mismo. 

5. Las 	propuestas de diferente índole, relacionadas con el plan de acción de la dependencia 
que generen dinámica laboral, intelectual y de gestión de la dependencia permiten mantener 
actualizados los procedimientos propios de la dependencia. 

6. Las 	investigaciones y estudios relacionados con temas administrativos y misionales; 
presentar los informes respectivos permiten formular la aplicación de correctivos en caso de 
observar desviaciones, con respecto a los objetivos de la dependencia. 

7. Los procesos de evaluación institucional tendientes a determinar el desarrollo de cada uno 
de los planes, programas y proyectos frente a las funciones misionales y administrativas del 
Ministerio de Educación Nacional permiten sugerir los cambios y modificaciones pertinentes, 
para lograr excelencia, eficiencia y eficacia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: 	Derecho, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial o Economía. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 

profesional 	relacionada con 	las funciones 	del 

cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en: 	Derecho, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial o Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 

profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones del 

cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión que se financian con recursos de la 
Nación, presentados por las Entidades Territoriales para emitir su respectivo concepto de 

viabilización. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCION DE ACCESO 

1. 	Evaluar los proyectos presentados por las Entidades Territoriales- ET para acceder a recursos 
adicionales del Presupuesto de la Nación.: 
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2. Asistir y orientar a las ET en la presentación de los proyectos para ampliación de cobertura 
educativa 

3. Evaluar la asignación de recursos para las ET en relación con los recursos y proyectos 
aprobados para la contratación del servicio educativo. 

4. Hacer seguimiento a la ejecución financiera y contratación del servicio educativo con los 
recursos asignados a las ET 

5. Realizar seguimiento financiero mensualmente a los desembolsos de recursos asignados a las 
ET para que se cumpla con los compromisos pagados en el mes con cargo a los recursos del 
proyecto 

6. Participar en la formulación de proyectos a financiar y realizar la revisión técnica y el concepto 
de viabilidad y sostenibilidad de cobertura educativa con recursos del FNR: 

7. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para la contratación del servicio educativo. 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Al evaluar los proyectos presentados por las Entidades Territoriales- ET, éstas acceden a 
recursos adicionales del Presupuesto de la Nación. 

2. Al asistir y orientar a las ET en la presentación de los proyectos, se amplía la cobertura 
educativa 

3. Al evaluar la asignación de recursos para las ET en relación con los recursos y proyectos 
aprobados se programa la contratación del servicio educativo. 

4. El seguimiento a la ejecución financiera y contratación del servicio educativo, con los recursos 
asignados a las ET, permiten llevar los indicadores de cobertura de la educación. 

5. El seguimiento financiero mensualmente a los desembolsos de recursos asignados a las ET 
permiten que se cumpla con los compromisos pagados en el mes con cargo a los recursos del 
proyecto 

6. La formulación de proyectos a financiar permiten realizar la revisión técnica y el concepto de 
viabilidad y sostenibilidad de cobertura educativa con recursos del FNR:  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
Conocimientos Informáticos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en: Administración de Empresas, 
Administración Pública, Administración Financiera, 
Contaduría, Economía. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley  

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en: Administración de Empresas, 
Administración Pública, Administración Financiera, 
Contaduría, Economía. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Determinar la formulación de las estrategias de todos los contenidos que permiten asegurar la 
calidad de la educación superior y apoyar al Director en el seguimiento de su aplicación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Participar en la elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo de proyectos estratégicos para asegurar el cumplimiento de objetivos 

institucionales. 

2. 
Ejercer en todas las etapas la interventoría a los contratos que suscriba la Dirección en el 
desarrollo de sus proyectos, para garantizar un seguimiento técnico y financiero permanente 

y el logro de los objetivos propuestos con los mismos. 

3. 
Apoyar la consolidación y análisis de datos e información que se sean necesarios, para el 

cumplimiento de las funciones y procesos del área. 

4. 
Revisar los contenidos técnicos de los textos y documentos que deba suscribir la Dirección, 
remitidos por otras dependencias internas o por entes externos, para garantizar el ajuste a 
los criterios previamente definidos, tanto técnica como jurídicamente. 

5. 
Participar en el análisis de las acciones en el desarrollo de los proyectos a cargo de la 

Dirección para proponer mejoras. 

6. 
Participar en la preparación de informes de desempeño real de la ejecución técnica y 
financiera e informes de cierre de los proyectos para cumplir con las competencia de su área 

7. 
Preparar la información requerida para la definición de parámetros e instrumentos de 
solicitud y recolección para apoyar la toma de decisiones. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. 
El apoyo a las actividades requeridas con los cuerpos consultivos, consejos, agremiaciones 
y demás entidades relacionadas con Educación Superior permiten el cumplimiento de las 

funciones del área. 

2. 
La elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos aseguran el cumplimiento de objetivos institucionales. 

3. 
La interventoría a los contratos suscritos por la Dirección en el desarrollo de sus proyectos, 
garantiza un seguimiento técnico y financiero que permanente el logro de los objetivos 

propuestos con los mismos. 

4. 
La consolidación y análisis de datos e información permiten el cumplimiento de las 

funciones y procesos del área. 

5. 
La revisión de los contenidos técnicos de los textos y documentos previos a la firma de la 
Dirección, remitidos por otras dependencias internas o por entes externos, garantizan el 
ajuste a los criterios previamente definidos, tanto técnica como jurídicamente 

6. 
El análisis de las acciones en el desarrollo de Ios proyectos a cargo de la Dirección 

permiten proponer mejoras. 

7. 
La preparación de informes de desempeño real de la ejecución técnica y financiera e 
informes de cierre de los proyectos permiten cumplir con las competencias de su área. 

8. 
La información requerida para la definición de parámetros e instrumentos de solicitud y 

recolección apoyan la toma de decisiones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración Educativa, Administración de 
Empresas, Economía, Ingeniería Industrial o 
Derecho. 

Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 



Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	Educativa, 	Administración 	de 
Empresas, 	Economía, 	Ingeniería 	Industrial 	o 
Derecho. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones 	del 
cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Inspección y Vigilancia en la atención de respuesta a las 
quejas, consultas, derechos de petición y solicitud de conceptos, así como la verificación del 
cumplimiento de las normas que rigen a las instituciones de educación superior en las diferentes 
actividades que cumple la misma Subdirección. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA 

1.  Realizar los 	estudios jurídicos 	bajo su 	responsabilidad 	y conocimiento 	respecto de 	las 
solicitudes que se reciban en la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de 
Educación Nacional, relacionados con la verificación del cumplimiento de las normas que rigen 
a las instituciones de educación superior. 

2.  Responder oportunamente las quejas, consultas, derechos de petición y solicitud de conceptos 
que le sean asignadas. 

3.  Adelantar el estudio jurídico de reformas estatutarias adelantadas por las instituciones de 
educación superior y proyectar los respectivos conceptos. 

4.  Realizar estudios sobre la inscripción de representantes legales, rectores, secretario, general, 
de instituciones de educación superior, en el registro respectivo. 

5.  Conocer y respetar los procesos de gestión de calidad del Ministerio, y proponer reformas o 
modificaciones que considere pertinentes para su mejoramiento. 

6.  Proponer las medidas preventivas y correctivas en materia de inspección y vigilancia de la 
educación superior, de acuerdo con las necesidades identificadas en la subdirección. 

7.  Adelantar las investigaciones administrativas que le sean asignadas, de acuerdo con las 
normas legales y los procedimientos establecidos. 

8.  Elaborar las complementaciones, ajustes o supresiones que se requieran a los estudios 
jurídicos que realice en razón del cumplimiento de las labores asignadas. 

9.  Asistir y participar en las reuniones que se le citen en razón de sus funciones. 
10.  Responder oportunamente los conceptos sobre proyectos de ley que le sean asignados. 
11.  Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1.  Los estudios jurídicos realizados respecto de las solicitudes recibidas en la Subdirección de 

Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, están de acuerdo con las normas 
que rigen a las instituciones de educación superior. 

2.  Las respuestas a las quejas, consultas, derechos de petición y conceptos solicitados se 
responden de manera oportuna. 

3.  El estudio jurídico de reformas estatutarias adelantadas por las instituciones de educación 
superior y los respectivos conceptos proyectados están de acuerdo a los lineamientos y 
políticas establecidas en la institución. 

4.  Los estudios realizados sobre la inscripción de representantes legales, rectores, secretario 
general, de instituciones de educación superior, se realizan en el registro respectivo. 

5.  Se conocen y respetan los procesos de gestión de calidad del Ministerio, y se proponen 
reformas o modificaciones pertinentes para su mejoramiento. 

6.  Las medidas preventivas y correctivas propuestas en materia de inspección y vigilancia de la 
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educación superior, están de acuerdo con las necesidades identificadas en la subdirección. 

7. El apoyo jurídico prestado para el desarrollo de investigaciones administrativas, está de 
acuerdo con las normas legales y los procedimientos establecidos. 

8. 
Las complementaciones, ajustes o supresiones requeridos en los estudios jurídicos realizados 
en razón del cumplimiento de las labores asignadas, están de acuerdo con las políticas y 
normas establecidas en la subdirección. 

9. La 	asistencia 	y 	participación 	en 	las 	reuniones 	está 	de 	acuerdo 	con 	los 	lineamientos 

establecidos en la institución. 

10. Las respuestas oportunas a los conceptos sobre derechos de ley hace parte de las funciones 

de la subdirección. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos. 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública o 
Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la ley por  

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública o 
Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la ley por 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar inspección a las Instituciones de Educación Superior que presenten inconsistencias en el 
cumplimiento de las normas que rigen el servicio educativo para definir la necesidad de tomar 

medidas correctivas. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

1. Participar en la elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo de proyectos estratégicos para asegurar el cumplimiento de objetivos 

institucionales 

2. Apoyar el ejercicio de la vigilancia a que haya lugar para asegurar las competencias del 
Viceministerio de Educación Superior. 

3. Participar en las averiguaciones previas de inspección y las investigaciones que se 
adelanten a instituciones de educación superior para el cumplimiento del ejercicio de las 
funciones de vigilancia e inspección y elaboración de informes con los análisis y 
conclusiones correspondientes. 

4. Participar en las investigaciones que se adelantan contra los directivos de las instituciones 
de educación superior para aplicar el ejercicio de las funciones de vigilancia e inspección y 
elaborar informes con los análisis y conclusiones correspondientes. 

5. Apoyar la verificación del cumplimiento de las sanciones impuestas a las Instituciones de 
Educación Superior, para permitir la moralización de los procesos. 

6. Preparar conceptos y respuestas a consultas recibidas en el Ministerio de Educación 
Nacional para dar cumplimiento a las normas que rigen la educación superior. 

7. Consultar y analizar los indicadores de las Instituciones de Educación Superior en temas 
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relacionados a la dependencia, 	para determinar las inconsistencias, las causas de estas y 
si se requiere auditar información y proponer acciones de mejora. 

8. Participar en la 	preparación y ejecución del 	plan general de asistencia técnica, para el 
seguimiento a los compromisos y obligaciones adquiridas por el Ministerio de Educación 
Nacional y las Instituciones de Educación Superior. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos aseguran el cumplimiento de objetivos institucionales 

2. La vigilancia a la Educación Superior permite asegurar las competencias del Viceministerio 
de Educación Superior. 

3. Las 	averiguaciones 	previas de 	inspección y las 	investigaciones que 	se adelanten 	a 
instituciones de educación superior aseguran el cumplimiento 	del ejercicio de las funciones 
de vigilancia e inspección y elaboración de informes con 	los análisis y conclusiones 
correspondientes. 

4. Las investigaciones que se adelantan contra los directivos de las instituciones de educación 
superior permiten 	aplicar el ejercicio de las funciones de vigilancia e inspección y elaborar 
informes con los análisis y conclusiones correspondientes 

5. La 	verificación 	del 	cumplimiento 	de 	las 	sanciones 	impuestas 	a 	las 	Instituciones 	de 
Educación Superior, permiten la moralización de los procesos. 

6. Los conceptos y respuestas a consultas recibidas en el Ministerio de Educación Nacional 
dan cumplimiento a las normas que rigen la educación superior. 

7. Los indicadores de las Instituciones de Educación Superior en temas relacionados a la 
dependencia, determinan 	las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere auditar 
información y proponer acciones de mejora. 

8. La preparación y ejecución del plan general de asistencia técnica, permite el seguimiento a 
los compromisos y obligaciones adquiridas por el Ministerio de Educación Nacional y las 
Instituciones de Educación Superior. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública o 
Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública 	o 
Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 



311 

RESOLUCIÓN NUMERO :7S 3 9 8 DE 2011 

Participar en la formulación organización ejecución y control de las actividades relacionadas con el 
registro calificado a programas de Educación superior de las instituciones. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Participar en las sesiones de las salas de la Comisión Nacional Intersectorial para el 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

2. 
Apoyar el reparto de los procesos de evaluación de programas académicos o procesos 
institucionales de manera conjunta con el Coordinador de cada sala. 

3. 
Participar en la elaboración de agenda y en la comunicación de los asuntos correspondientes a 

los comisionados ponentes. 

4. 
Apoyar la realización de visitas de pares académicos para la evaluación de programas de 

educación superior cuando sea el caso. 

5. 
Hacer seguimiento a los informes de visitas de evaluaciones de programas académicos 

entregados por los pares. 

6. 
Responder por todas las actividades relacionadas con el funcionamiento de las salas de 
CONACES que estén a su cargo supervisando las actividades de las persona a su cargo, de 
conformidad con las instrucciones del Subdirector de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio 

de Educación Nacional. 

7. 
Apoyar la capacitación de pares académicos sobre metodologías definidas por el Ministerio para 
la evaluación de programas académicos de educación superior y apoyar la realización de talleres 
regionales o cualquier otra actividad que la Subdirección considere pertinente. 

8. 
Hacer seguimiento de las actividades y actos administrativos derivadas de las sesiones de las 

salas. 

9. 
Entregar en forma oportuna a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de 
Educación Nacional, los informes y/o documentos que se le soliciten. 

10. 
Atender y asesorar a los representantes de las Instituciones de Educación Superior en la revisión 
de los programas en procesos de registro calificado. 

11. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
Las sesiones de las salas de la Comisión Nacional Intersectorial con una adecuada participación 
y apoyo contribuyen al aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

2. 
Los procesos de evaluación de programas académicos o procesos institucionales con una 
adecuado reparto facilita la gestión ágil y oportuna de cada sala 

3. 
La elaboración de las agendas y en la comunicación de los asuntos correspondientes a los 
comisionados ponentes facilitan la coordinación del área y de la gestión los comisionados ó 

consejeros. 

4. 
Las visitas de pares académicos para la evaluación de programas de educación superior a los 
pares académicos, facilita que adelante correctamente el proceso de verificación de las 
condiciones de calidad de los programas de pregrado y postgrado 

5. 
El seguimiento a los informes de visitas de evaluaciones de programas académicos entregados 
por los pares permite hacer ajustes y tomar acciones de mejoramiento. 

6. 
El correcto funcionamiento de las salas de CONACES contribuye a garantizar que se dé 
cumplimento a lo allí planteado o se tome como soporte y evidencia para la toma de decisiones 

de aseguramiento de la calidad. 

7. 
La capacitación a los pares académicos, con el propósito de sobre metodologías definidas por el 
Ministerio para la evaluación de programas académicos de educación superior permite asegurar 
las condiciones de calidad de los programas de pregrado y postgrado. 

8. 
El hacer seguimiento a de las actividades y actos administrativos derivadas de las sesiones de 
las salas permite garantizar que se dé cumplimento a lo allí planteado o se tome como soporte y 
evidencia para la toma de decisiones de la Subdirección. 

HOJA No. 
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9. Los informes sobre los programas a su cargo responden a la necesidad de documentar los 
procesos adelantados en la Subdirección para tener memorias e información para identificación 
de acciones de mejora. 

10. La atención y asesoría a los representantes de las Instituciones de Educación Superior en la 
revisión de los programas de los procesos de registro calificado contribuyen al aseguramiento 
de la calidad de la educación superior. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	Educativa, 	Administración 
Financiera, 	Economía, 	Ingeniería 	Industria 	o 
Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	Educativa, 	Administración 
Financiera, 	Economía, 	Ingeniería 	Industria 	o 
Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada con 	las funciones del 
cargo. 

I. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asesoría jurídica a la Subdirección de Aseguramiento a la Calidad en el grupo de Registro 
Calificado apoyo a CONACES y adelantar los trámites de su competencia para asegurar que los 
registros expedidos se hagan según criterios de calidad y eficiencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Proyectar actos administrativos relacionados con el trámite de Registro Calificado, acreditación 
y procesos institucionales de los programas académicos e instituciones de educación superior 
(Autos, Resoluciones) de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. Proyectar respuestas a: Solicitudes de información, derechos de petición, quejas y consultas, 
quejas relacionadas con asuntos propios de la Subdirección de aseguramiento de la Calidad. 

3. Apoyar 	jurídicamente 	las 	sesiones 	de 	la 	Comisión 	Nacional 	Intersectorial 	para 	el 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

4. Verificar los requisitos Jurídicos preliminares de los recursos de reposición presentador por las 
IES y remitirlo a la sala de CONACES para su evaluación. 

5. Revisar y hacer las observaciones pertinentes a la agenda programada para las sesiones de 
CONACES. 

6. Proyectar oficios a otras dependencias del MEN por razón de competencia y en razón al 
trámite de registro calificado. 

7. Verificar el envío de solicitudes de revisión y respuestas a autos por parte de las IES. 
8. Verificar los documentos de solicitud de Directivas 01 y 20 y proyectar los actos administrativos 

correspondientes. 
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9. 
Resolver solicitudes de revocatoria de los actos Administrativos proferidos por el MEN en 

relación con el proceso de registro calificado. 

10. 
Participar en la revisión y actualización de normas sobre Registro calificado. 

11. 
Revisar y documentar los procesos de modificación de condiciones mínimas de calidad. 

12. 
Hacer seguimiento los vencimientos de términos de repuestas de las Instituciones de 
Educación Superior y expedir los correspondientes actos administrativos. 

13. 
Hacer seguimiento a los tiempos de respuesta de los procesos asignados a su sala. 

14. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. 
El proyectar actos administrativos relacionados con el trámite de Registro Calificado, acreditación 
y procesos institucionales de los programas académicos e instituciones de educación superior 
además de proyectar las respuesta a solicitudes de información, derechos de petición, quejas y 
consultas permiten el cumplimiento de las funciones de la Subdirección. 

2. 
El apoyo jurídico en las sesiones de la Comisión Nacional intersectorial ayudan al el 
aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

3. 
La verificación de los requisitos jurídicos preliminares de los recursos de reposición presentados 
por la Instituciones de Educación Superior permite una mejor evaluación por parte de cada sala 

CONACES. 

4. 
La revisión y el realizar observaciones pertinentes a la agenda programada para las sesiones 
CONACES permiten al mejoramiento de las actividades a llevar a cabo por cada una de las 

Salas CONACES. 

5. 
El resolver solicitudes de revocatoria de los actos administrativos proferidos por el MEN en 
relación con el proceso de registro calificado son parte de las funciones propias de la 

Subdirección. 

6. 
La participación en la revisión y actualización de las normas sobre Registro calificado ayudan al 

mejorar en el Aseguramiento a la Calidad. 

7. 
El revisar y documentar los procesos de modificación de condiciones mínimas de calidad ayudan 
al aseguramiento a la Calidad de la Educación Superior. 

8. 
El seguimiento a tiempo de respuesta de los procesos asignados a cada sala CONACES ayudan 
al mejoramiento de los procesos a llevar a cabo por la Subdirección de Aseguramiento a la 

Calidad. 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Estudios 
Título Profesional en: Derecho 

Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Estudios 
Título Profesional en: Derecho 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, ejecutar y controlar los procesos relacionados con registro calificado y tramite 

institucional 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Hacer seguimiento diariamente a los programas radicado por las Instituciones de Educación 
Superior y comunicar a los profesionales de apoyo para iniciar el proceso de revisión de 
radicación. 

2. Llevar control sobre la revisión realizada por los profesionales de apoyo e informar a las 
Instituciones de Educación Superior el resultado de dicho proceso. 

3. Programar visitas para notificación a Instituciones de Educación Superior y consecución de 
pares. 

4. Presentar informes y estadísticas de las visitas realizadas a las instituciones de educación 
superior. 

5. Remitir a las Instituciones de Educación Superior las hojas de vida de los pares notificados 
para las visitas. 

6. Hacer seguimiento con las Instituciones de Educación Superior durante y después de la 
visita para el proceso de asignación del Registro Calificado. 

7. Contactar a las Instituciones de Educación Superior para aplazamientos y cancelación de 
visitas. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El realizar seguimiento diario a los programas radicados por las instituciones de Educación 

Superior garantizan el cumplimiento de las funciones de la Subdirección de Aseguramiento. 
2. El control sobre la revisiones realizadas por los profesionales de apoyo e informarlo a las 

instituciones 	de 	Educación 	Superior 	ayudan 	al 	cumplimiento 	de 	las 	actividades 	de 	la 
Subdirección de Aseguramiento a la Calidad. 

3. La programación de visitas para la notificación a instituciones de Educación Superior favorece un 
correcto funcionamiento y orden en el cumplimiento de las actividades a realizar por la 
Subdirección de Aseguramiento a la Calidad. 

4. La presentación de informes estadísticos de las visitas favorecen el análisis y la evaluación de 
las instituciones de Educación Superior. 

5. El notificar a las instituciones de Educación Superior sobre los pares académicos que realizaran 
la visita remitiendo las hojas de vida son parte de las funciones de 	la Subdirección de 
Aseguramiento a la Calidad. 

6. El seguimiento a las Instituciones de Educación Superior durante y después de la visita de los 
pares ayudan a mejorar la función a realizar por la Subdirección de Aseguramiento a la Calidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Administración 	pública, 
Administración de empresas, ingeniería industrial, 
contaduría pública. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas con 	las 
funciones del cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título Profesional en: Administración pública, 
Administración de empresas, ingeniería industrial, 
contaduría pública. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada con 	las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a la Secretaria Técnica y al Consejo en la ejecución de los procesos misionales del CNA y 
participar en la formulación, ejecución y control de las actividades relacionadas con la acreditación 
de alta calidad de programas e instituciones de educación superior. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 

1. Participar en las sesiones del Consejo Nacional de Acreditación y realizar la revisión de agenda 
de sesiones y en la comunicación de los asuntos correspondientes a los consejeros. 

2. Apoyar el reparto de los procesos de evaluación de acreditación de alta calidad de programas o 
instituciones, de manera conjunta con el coordinador del CNA. 

3. Apoyar la realización de visitas de pares académicos para la evaluación de condiciones de alta 
calidad de programas e instituciones de educación superior cuando sea el caso. 

4. Hacer seguimiento a los informes de visita de evaluación de programas académicos y de 
instituciones, entregados por los pares. 

5. Responder por las actividades relacionadas con el funcionamiento del CNA, supervisando las 
actividades 	de 	las 	personas 	a 	su 	cargo, 	de 	conformidad 	con 	las 	instrucciones 	de 	la 
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación Nacional 

6. Apoyar la capacitación de pares académicos y la realización de talleres regionales o cualquier 
otra actividad relacionado con el tema a cargo. 

7. Hacer seguimiento de las actividades y actos administrativos derivadas de las sesiones del 
consejo y apoyar a los miembros del Consejo Nacional de Acreditación en los aspectos de su 
competencia. 

8. Atender y asesorar a los representantes de las Instituciones de Educación Superior en la 
revisión de los programas en procesos de Acreditación de Alta Calidad o en sus procesos de 
Acreditación Institucional. 

9. Apoyar la elaboración los proyectos de respuesta a la correspondencia y de comunicaciones 
que surjan de los procesos de acreditación y de las decisiones del CNA y contribuir en la 
elaboración de informes periódicos que sean requeridos. 

10. Realizar seguimiento a los cronogramas de entrega del informe de autoevaluación remitidos por 
los programas académicos o Instituciones, a fin de determinar la continuidad o no del proceso 
de ingreso al Sistema Nacional de Acreditación, así como actualizar la base de datos y 
proyectar las comunicaciones respectivas. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las sesiones de las salas de la Comisión Nacional Intersectorial con una adecuada participación 
y apoyo contribuyen al aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

2. Los procesos de evaluación de programas académicos o procesos institucionales con una 
adecuado reparto facilita la gestión ágil y oportuna de cada sesión. 

3. La elaboración de las agendas y la comunicación de los asuntos correspondientes a los 
consejeros facilitan la oportuna respuesta a los procesos de las instituciones. 

4. Las visitas de pares académicos para la evaluación de programas o instituciones de 
educación superior, facilita que adelante correctamente el proceso de evaluación de las 
condiciones de alta calidad. 

5. El seguimiento a los informes de visitas de evaluaciones entregados por los pares permite hacer 
ajustes y tomar acciones de mejoramiento. 

6. El correcto funcionamiento de las sesiones del CNA contribuye a garantizar que se dé 
cumplimento a lo allí planteado o se tome como soporte y evidencia para la toma de decisiones 
de sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior. 

7. La capacitación a los pares académicos permite asegurar una adecuada evaluación de las 
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condiciones de alta calidad de los programas académicos y de instituciones. 
8. El hacer seguimiento a de las actividades y actos administrativos derivadas de las sesiones del 

CNA permite garantizar que se dé cumplimento a lo allí planteado o se tome como soporte y 
evidencia para la toma de decisiones de la del consejo y de la Subdirección de Aseguramiento de 
la Calidad del Ministerio de Educación Nacional. 

9. Los informes sobre las actividades a su cargo responden a la necesidad de documentar los 
procesos adelantados en la Subdirección para tener memorias e información para identificación 
de acciones de mejora. 

10. La atención y asesoría a los representantes de las Instituciones de Educación Superior en la 
revisión de los procesos de acreditación de alta calidad de programas académicos e instituciones 
al aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

11. Las comunicaciones que se proyectan responden al desarrollo del proceso de acreditación y 
cumplen con el criterio de oportunidad que se requiere para garantizar los tiempos promedio del 
proceso. 

12. Los informes que son requeridos por las diferentes instancias son elaborados atendiendo las 
indicaciones previas y aportan al mejoramiento del Consejo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: Licenciatura en Educación, 
Administración 	de 	Empresas, 	Economía, 
Derecho, 	Ingeniería industrial o Administración 
Pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título Profesional en: Licenciatura en Educación, 
Administración 	de 	Empresas, 	Economía, 
Derecho, 	Ingeniería industrial o Administración 
Pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar 	el correcto funcionamiento, resultado y apoyo a las sesiones de las Salas por áreas de 
conocimientos que hacen parte de la Comisión nacional intersectorial de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior — CONACES — con el objeto de que allí se analicen, soporten, discutan y 
emitan juicios de valor que les permita asesorar al Ministerio de Educación Nacional para negar u 
otorgar registros calificados a los programas de Educación superior de las instituciones. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Garantizar la planeación, organización y ejecución de todos los requerimientos para el desarrollo 
de las Salas por áreas de conocimiento, que le sean asignadas, para el correcto ejercicio de su 
función y cumplimiento de la agenda establecida. 

2. Preparar, en coordinación con la Subdirección, desarrollar y evaluar la capacitación a los pares 
académicos, con el propósito de que se adelante correctamente el proceso de verificar las 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. 
Definir la agenda de trabajo de las sesiones de las salas en conjunto con el coordinador del 

área, los comisionados ó consejeros. 

2. 
Leer y programar los informes de los pares y de los comisionados relacionados con registro 
calificado, instituciones, convalidaciones y otros que amerite según las salas correspondientes. 

3. 
Elaborar el acta de las sesiones de las salas, y digitarlas en el Sistema SACES. 

4. 
Recoger las firmas de los comisionados o consejeros para legalizar las actas de las sesiones. 

5. 
Elaborar y corregir los actos administrativos respectivos según los conceptos emitidos en las 
salas, para visto bueno del Subdirector y firma del Viceministro o de la Ministra. 

6. 
Verificar por el sistema SACES que las IES se hayan notificado de los autos negados o 

condicionados. 

7. 
Llevar las estadísticas de los conceptos aprobados, condicionados o negados. 

8. 
Adelantar las acciones necesarias para coordinar la programación de tiquetes y gastos de viaje 

con el outsourcing. 

9. 
Enviar al Subdirector para su aprobación, la programación de las salas para las sesiones de 

10. 
Revisar la completitud de los informes de evaluación externa enviados por los Pares 
cada mes. 

Académicos para agendarlos en la sesión correspondiente. que los comisionados y 

consejeros puedan dictar y elaborar sus ponencias. 

13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La agenda de trabajo de las sesiones de las salas en conjunto garantizan la coordinación del 

área, los comisionados ó consejeros. 

2. 
Los informes de los pares y de los comisionados relacionados con registro calificado, 
instituciones, convalidaciones y otros que amerite según las salas correspondientes. están de 

acuerdo a las políticas educativas 

3. 
Las actas de las sesiones de las salas, permiten digitarlas en el Sistema SACES. 

4. 
Las firmas de los comisionados o consejeros permiten legalizar las actas de las sesiones. 

5. 
Los actos administrativos respectivos según los conceptos emitidos en las salas, permiten dar el 

visto bueno del Subdirector y firma del Viceministro o de la Ministra. 

6. 
El sistema SACES registran las IES que se hayan notificado de los autos negados o 

condicionados. 

7. 
Las estadísticas de los conceptos aprobados registran los condicionados o negados. 

8. 
Las acciones necesarias permiten coordinar la programación de tiquetes y gastos de viaje con 

el outsourcing. 

9. 
Los informes de evaluación externa enviados por los Pares Académicos permiten agendarlos en 

la sesión correspondiente. 

10. 
El sistema SACES, los informes de los pares contribuyen a que los comisionados y consejeros 

puedan dictar y elaborar sus ponencias. 

11. 
Programar en el sistema SACES, los informes de los pares para 

12. 
Elaborar oficios y comunicaciones asociadas a los trámites de registro calificado, acreditación 
de alta calidad y cambios institucionales, para el visto bueno del Coordinador y posterior firma 

de la Subdirección. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos  
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Contaduría, 

Administración Educativa, Ciencias de la 

Experiencia 
19 meses de experiencia profesional relacionada. 
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condiciones de calidad de los programas de pregrado y postgrado. 
3. Preparar, estudiar y garantizar el material que se revisará en cada sesión de las Salas, con el 

propósito de facilitar a los participantes información completa, amplia y suficiente para el análisis y 
toma de decisiones. 

4. Elaborar propuestas de agendas para las reuniones de las Salas asignadas, con el propósito de 
integrar temáticas que puedan ser atendidas en una misma sesión. 

5. Elaborar, archivar y custodiar las Actas de las sesiones de las Salas, así como hacer seguimiento a 
los compromisos consignadas en las mismas para garantizar que se de cumplimento a lo allí 
planteado o se tome como soporte y evidencia para la toma de decisiones de la Subdirección. 

6. Elaborar los informes que se soliciten sobre los programas a su cargo, para documentar los 
procesos adelantados en la Subdirección. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La planeación, organización y ejecución de todos los requerimientos garantizan el correcto 
desarrollo de las Salas por áreas de conocimiento, que le sean asignadas. 

2. La preparación, desarrollo y evaluación de la capacitación brindada a los pares académicos, 
facillita que adelante correctamente el proceso de verificación de las condiciones de calidad de los 
programas de pregrado y postgrado. 

3. La preparación, estudio y provisión del material que se revisará en cada sesión de las Salas facilita 
a los participantes información completa, amplia y suficiente para el análisis y toma de decisiones. 

4. Las propuestas de agendas para las reuniones de las Salas integran temáticas que puedan ser 
atendidas en una misma sesión y facilita la economía de procesos. 

5. La elaboración, archivo y custodia de las Actas de las sesiones de las Salas, así como su 
seguimiento a los compromisos consignadas en las mismas garantizan que se de cumplimento a 
lo allí planteado o se tome como soporte y evidencia para la toma de decisiones de la 
Subdirección. 

6. Los informes sobre los programas a su cargo documentan los procesos adelantados en la 
Subdirección.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	administración 	pública, 
administración 	de 	empresas, 	ingeniería 
industrial, o ingeniería de sistemas. 
Título 	de 	postgrado 	en 	modalidad 	de 
especialización en gestión de procesos, logística o 
áreas administrativas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	administración 	pública, 
administración 	de 	empresas, 	ingeniería 
industrial, o ingeniería de sistemas. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y programar las sesiones a realizar por los miembros de la Comisión Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) y del Centro Nacional de 
Acreditación (CNA) , y apoyar las actividades logísticas de las salas. 
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Educación, Derecho, Economía, Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales. 

Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Estudios 
Título profesional en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Contaduría, 
Administración Educativa, Ciencias de la 
Educación, Derecho, Economía, Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Apoyar la implementación de los procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano y su 
divulgación en las Instituciones de Formación para el Trabajo y Secretarias de Educación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. 
Apoyar la implementación del sistema de información de Formación para el trabajo y desarrollo 

humano a nivel nacional 

2. 
Monitorear y evaluar el sistema de información de Formación para el trabajo y desarrollo 

humano e identificar ajustes. 

3. 
Reportar y validar la información registrada por las Instituciones de Formación para el Trabajo y 
Secretarias de Educación en el monitoreo del proceso y control automático de su consistencia. 

4. Auditar información del sistema de información de Formación para el trabajo. 

5. 
Apoyar el diseño de un plan estratégico de trabajo a partir de la comprensión amplia del sentido 
y alcance del proyecto, para identificar las metas de corto, mediano y largo plazo y las 
correspondientes acciones para su logro. 

6. 
Apoyar el diseño, sistematización e implementación del proceso de operación institucional del 
proceso de formación para el trabajo y el desarrollo humano, con base en el reglamento del 
proyecto, la cobertura y alcance de las acciones. 

7. 
Diseñar un sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto de Formación para el Trabajo. 

8. 
Realizar el seguimiento y análisis a registro de los estudiantes y de las instituciones educativas 
identificadas y proponer acciones con respecto a la cobertura y calidad de las acciones 

realizadas. 

9. 
Liderar el diseño y la aplicación de una estrategia de divulgación, para las comunidades 
educativas del país, principalmente por medios electrónicos. 

10. 
Realizar asistencia técnica y brindar apoyo a las secretarías de educación e instituciones 
educativas, cuando sea necesario, para lograr la inscripción adecuada y oportuna de las 
instituciones educativas y de los estudiantes. 

11. 
Promover en las secretarías de educación la ejecución de actividades de divulgación entre las 
instituciones de educación media en proceso de articulación con la educación superior y con 

Formación para el trabajo. 

12. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El plan estratégico de trabajo diseñado está de acuerdo al sentido y alcance del proyecto y permite 
identificar las metas de corto, mediano y largo plazo y las correspondientes acciones para su logro. 

2. La implementación del proceso de operación institucional se realizó de acuerdo con en el 



RESOLUCIÓN NUMERO 
	

DE 2011 
	

HOJA No. 
	320 

reglamento del proyecto, la cobertura y alcance de las acciones. 
3. El sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto, permite analizar propuestas de ajustes. 
4. El seguimiento y análisis a registro de los estudiantes y de las instituciones educativas identificadas 

y proponer acciones con respecto a la cobertura y calidad de las acciones realizadas, están de 
acuerdo a las políticas y normas de la dependencia. 

5. La estrategia de divulgación para las comunidades educativas del país, se realiza principalmente 
por medios electrónicos y de acuerdo a las políticas de la dependencia. 

6. La asistencia técnica y el apoyo a las secretarías de educación e instituciones educativas, permite 
la inscripción adecuada y oportuna de las instituciones educativas y de los estudiantes. 

7. La promoción en las secretarías de educación sobre ejecución de actividades de divulgación entre 
las instituciones de educación media en proceso de articulación con la educación superior y 
Formación para el Trabajo, está de acuerdo con las normas y políticas de la institución. 

8. El participar en las actividades del proyecto a las que sea convocado, se realiza de acuerdo a 
las políticas de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Psicología, Economía o Licenciatura en Educación. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 	Industrial, 
Psicología, Economía o Licenciatura en Educación. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dar soporte a la dependencia y realizar la coordinación, seguimiento y apoyo a la gestión de la 
dirección para establecer los niveles de cumplimiento de planes de compra, indicadores y ejecución 
financiera para reportar al superior inmediato las alertas que permitan tomar las acciones correctivas y 
preventivas requeridas  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
1. Hacer seguimiento al desarrollo y ejecución de procesos de la Dirección de Fomento de la 

Educación Superior garantizando el cumplimiento de indicadores. 
2. Producir, revisar y analizar la información que sea necesaria de la Educación Superior a nivel 

nacional y reportar las alertas que se requieran para tomar acciones preventivas o correctivas. 
3. Preparar y elaborar los documentos y presentaciones que sean requeridos por la Dirección de 

Fomento. 
4. Servir de enlace entre el Viceministerio de Educación Preescolar, Media y Básica y Educación 

Superior para los proyectos específicos que designe el superior inmediato y atender los 
requerimientos derivados del mismo. 

5. Servir de enlace entre la Presidencia de la República y la Dirección de Fomento para el desarrollo y 
la actualización del CON PES de Competitividad. 

6. Apoyar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento que se lleven a cabo en las Instituciones 
de Educación Superior. 

7. Apoyar la realización y el seguimiento a la organización de foros lleve a cabo el Ministerio de 
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Educación y a los cuales haya sido asignado. 

8. 
Hacer seguimiento a la ejecución financiera y de contratación y preparar los informes que le sean 

requeridos. 
9. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El seguimiento al desarrollo y ejecución de los procesos de la Dirección de Fomento de la 
Educación Superior garantizan el cumplimiento de indicadores. 

2. 
La información entregada permite tomar acciones preventivas o correctivas. 

3. 
Los documentos y presentaciones son presentados a tiempo y con calidad para las distintas 

intervenciones de la Dirección de Fomento. 

4. 
El enlace entre el Viceministerio de Educación Preescolar, Media y Básica y Educación Superior 
para los proyectos específicos que designe el superior inmediato es oportuno y efectivo y permite 

atender los requerimientos derivados del mismo. 

5. 
El enlace entre la Presidencia de la República y la Dirección de Fomento permiten el buen 
desarrollo y actualización del CONPES de Competitividad. 

6. 
El seguimiento a los planes de mejoramiento que se lleven a cabo en las Instituciones de 
Educación Superior es oportuno y sirve de insumo para la toma de decisiones de la dirección. 

7. 
El apoyo y seguimiento a la organización de foros que se llevan a cabo el Ministerio de Educación 
en los cuales ha sido asignado se hace con calidad y eficiencia. 

8. 
El seguimiento a la ejecución financiera y de contratación y los informes presentados sirven 

para mejorar la gestión de las subdirecciones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Ingeniería Industrial, 
Gobierno 	y 	Relaciones 	Internacionales, 
Administración Pública, Ciencias Políticas, 
Administración de Empresas o Economía. 

Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con la 
educación. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Estudios 
Título profesional en: Ingeniería Industrial, 
Gobierno 	y 	Relaciones 	Internacionales, 
Administración Pública, Ciencias Políticas, 
Administración de Empresas o Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en los procesos de apoyo en la ampliación de cobertura a través de las distintitas estrategias 
que formule el Viceministerio de Educación Superior. 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Apoyar a los Centros Regionales de Educación Superior (CERES), 	
en sus procesos 

administrativos a través de la asesoría en la formulación de planes de acción, planes de 
destinación presupuestal y mejoramiento de los proyectos presentados para su creación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. 
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2. Asesorar el proceso de autoevaluación en los CERES con el fin de generar indicadores de 
seguimiento e impacto. 

3. Diseñar estrategias de fortalecimiento de alianzas regionales CERES y realizar el respectivo 
acompañamiento. 

4. Participar en 	los 	procesos de articulación 	de 	los gobiernos, 	tanto 	departamentales como 
municipales, en los compromisos adquiridos por estos frente a las alianzas conformadas para el 
desarrollo del programa CERES en las regiones en las cuales hace presencia. 

5. Coordinar el desarrollo de la estrategia 	Buscando Carrera, 	a través de 	la formulación 	del 
acompañamiento en los preencuentros regionales, que permita la posterior realización de los 
encuentros estudiantiles, y el apoyo de la gestión local para la implementación de la estrategia. 

6. Asesorar el fortalecimiento y consolidación de las Redes regionales de CERES, que permitan 
establecer comunidades 	de 	práctica 	entre 	los 	Centros 	y 	fortalecimiento 	de 	infraestructura 
tecnológica de los mismos. 

7. Asesorar las alianzas regionales de los CERES en la definición de metodologías y prácticas que 
permitan fortalecer y mejorar su funcionamiento y operación. 

8. Asesorar la implementación de estrategias para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica 
en los CERES y procesos de investigación en temas relacionados con las necesidades regionales. 

9. Coordinar la realización de encuentros regionales de CERES y mesas de trabajo. 
10. Acompañar y hacer seguimiento a las consultorías externas y asistencia técnica contratada por el 

Ministerio de Educación Nacional, frente al programa CERES. 
11. Apoyar en la coordinación de la regional de acuerdo con la ubicación y distribución de los CERES. 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, 	de acuerdo con el nivel, 	la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El seguimiento y apoyo a los procesos administrativos 	de los CERES contribuyen en el 
mejoramiento continuo de los mismos. 

2. El proceso de autoevaluación en los CERES permite generar indicadores de seguimiento e 
impacto. 

3. El acompañamiento continuo permite definir estrategias de fortalecimiento a los CERES. 
4. El fortalecimiento y consolidación de las Redes regionales de CERES permiten establecer 

comunidades de práctica entre los Centros y fortalecimiento de infraestructura tecnológica de los 
mismos. 

5. La definición 	de estrategias 	permite a 	los CERES 	ampliar sus 	horizontes de formación 
académica e incentivar la investigación en temas pertinentes a las necesidades de las Regiones. 

6. Las asesorías a las alianzas regionales de los CERES en la definición de metodologías y 
prácticas garantizan el fortalecimiento y mejora de su funcionamiento y operación. 

7. La implementación de estrategias para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica en los 
CERES contribuye en el cumplimiento de los objetivos propuestos por los mismos. 

8. La 	realización 	de 	encuentros 	regionales 	de 	CERES 	y 	mesas 	de 	trabajo 	garantiza 	el 
reconocimiento de los mismos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título Profesional en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Derecho, Economía, Trabajo 
social o Ingeniería Industrial, Gobierno y Relaciones 
Internacionales. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII.ALTERNATIVA 
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especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo.  

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 

la ley. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Derecho, Economía o 
Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Apoyar el proceso de seguimiento administrativo y financiero para el desarrollo de las funciones de la 
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las instituciones de educación superior.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

1. 
Realizar el seguimiento a los recursos de crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

2. 
Apoyar la elaboración de insumos de contratación con normas del Banco Mundial, Banca 
Multilateral y demás previstos en la ley 80 y normas que la modifiquen o complementen. 

3. Presentar los informes que soliciten relacionados con los procesos contractuales y los requeridos 

por la Ley. 

4. 
Aplicar los mecanismos de autocontrol en desarrollo de los procesos contractuales y hacer el 

seguimiento a la ejecución de recursos. 

5. 
Coadyuvar con el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en desarrollo de la ejecución 
contractual de la Dirección de Fomento de la Educación Superior. 

6. 
Realizar revisión y seguimiento del plan de compras de la Dirección de Fomento y de las 

Universidades Públicas. 

7. 
Elaborar la programación anual de caja y hacer seguimiento a su cumplimiento con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de la dependencia. 

8. 
Realizar seguimiento y actualización de la información financiera, SSP, y los distintos sistemas 

manejados internamente por el Ministerio. 

9. 
Coordinar con las dependencias pertinentes los movimientos presupuestales que se requieran para 
el correcto funcionamiento y ejecución de recursos financieros de la subdirección 

10. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
La realización del seguimiento a los recursos de crédito de la CAF y OPEP, garantiza la eficacia 

en la utilización de los mismos. 

2. 
El apoyar la elaboración de insumos de contratación con normas del Banco Mundial, Banca 
Multilateral y demás previstos en la ley 1150 de 2007, aseguran el oportuno cumplimiento de las 

funciones y procesos del área. 

3. El hacer el seguimiento a la ejecución contractual y de recursos, garantiza el logro de los 
objetivos propuestos con los mismos. 

4. Presentar los informes que soliciten relacionados con los procesos contractuales y los 
requeridos por la Ley, permiten el cumplimiento de las funciones y procesos del área. 

5. 
El aplicar los mecanismos de autocontrol en desarrollo de los procesos contractuales, garantiza el 
cumplimiento del objeto trazado en los mismos. 

6. El coadyuvar con el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en desarrollo de la ejecución 



Estudios 
Título Profesional en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Derecho, Economía, Trabajo 
social o Ingeniería Industrial, Gobierno y Relaciones 
Internacionales. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos de mejoramiento y fortalecimiento de la Educación técnica y tecnológica a través 
del seguimiento a los indicadores de desempeño y procesos de acompañamiento a las instituciones de 
educación superior. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
1. Participar en el proceso de mejoramiento de las instituciones técnicas y tecnológicas, en los 

procesos de gestión académico, administrativo y financiero de las IES técnicas y tecnológicas. 
2. Apoyar la programación y ejecución de actividades de asistencia técnica del proceso de 

Fortalecimiento 	de 	la 	Educación 	Técnica 	y 	Tecnológica, 	para 	asegurar 	la 	pertinencia, 
coherencia y aprovechamiento de los recursos disponibles en las instituciones técnicas y 
tecnológicas 

3. Apoyar el proceso de medición de indicadores de gestión de las entidades adscritas y 
descentralizadas de Educación Superior y realizar el seguimiento a los avances de los 
procesos, indicadores y metas relacionados. 

4. Proyectar documentos técnicos relacionados con el proceso de acompañamiento de la gestión 
en el mejoramiento académico, administrativo y financiero de las IES técnicas y tecnológicas. 

5. Apoyar los trámites operativos en materia de contratación, inherentes a la legalización y pagos 
de las firmas que apoyarán el proceso de descentralización y realizar los informes de 
seguimiento. 

6. Proyectar 	informes 	sobre 	las 	firmas 	que 	apoyarán 	al 	Ministerio 	en 	el 	proceso 	de 
descentralización. 

7. Suministrar la información referente a la actividad del proceso requerida para actualizar los 
sistemas de información del Ministerio. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El 	acompañamiento de 	las 	instituciones técnicas y tecnológicas garantiza 	la gestión 	en 	el 

mejoramiento académico, administrativo y financiero de las IES técnicas y tecnológicas. 
2. La programación y ejecución de actividades de asistencia técnica del proceso de Fortalecimiento 

de la Educación Técnica y Tecnológica garantizan la pertinencia, coherencia y aprovechamiento 
de los recursos disponibles en las instituciones técnicas y tecnológicas 

3. El proceso de medición de indicadores de gestión de las entidades adscritas y descentralizadas de 
Educación Superior permite hacer un efectivo seguimiento sobre los mismos. 

4. El apoyo a 	los trámites operativos en materia de contratación que conducen a la ejecución 	de 
procesos de las IES técnicas y tecnológicas se realizan de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por el MEN para tal efecto. 

5. La información referente a la actividad del proceso garantiza la actualización 	oportuna de los 
sistemas de información del MEN. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título Profesional en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Derecho, 	Economía 	o 
Ingeniería Industrial. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 



Estudios 
Título Profesional en: Administración Pública, 
Administración Educativa, Administración de 
Empresas, Economía ó Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 
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contractual de la Dirección de Fomento de la Educación Superior, permiten el cumplimiento de 

las funciones y procesos del área. 

7. 
El realizar revisión y seguimiento del plan de compras de la Dirección de Fomento y de las 
Universidades Públicas, garantiza el eficaz manejo del mismo. 

8. 
El elaborar la programación anual de caja, garantiza la buena distribución de los recursos del área. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Título Profesional en: Administración Pública, 
Administración Educativa, Administración de 

Estudios 
	 Experiencia 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

Empresas, Economía ó Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

VII. ALTERNATIVA 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a la Subdirección de Apoyo a la Gestión de Instituciones de Educación Superior, en lo 
referente a la política de eficiencia y a los procesos de modernización de las mismas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

1. Brindar apoyo y asistencia administrativa y técnica en el diseño, organización, coordinación, 
ejecución y control de diversas actividades en ejecución del proyecto de Modernización de la 
gestión de las Instituciones de Educación Superior. 

2. 
Apoyar a la Dirección de Fomento de la Educación Superior en el proceso de contratación con las 
diferentes personas jurídicas y/o naturales convocados a colaborar en el desarrollo del proyecto. 

3. 
Participar en el proceso de evaluación de proyectos de inversión presentados por las Secretarias 
de Educación sobre excedentes financieros del Sector Solidario para ser invertidos en educación 

superior. 

4. Realizar la evaluación, seguimiento e interventorla a proyectos de inversión con recursos de 

audiencias públicas. 

5. Coordinar la organización de acciones administrativas y logísticas para el desarrollo de eventos 
que requiera el proyecto y elaborar actas de reuniones de seguimiento al desarrollo de los 

mismos cuando se requiera. 

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requeridas y proponer las correctivos a que haya lugar 

7. Mantener organizados y actualizados los archivos de gestión del proyecto de acuerdo con las 
metas e indicadores establecidos en el Ministerio. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPENO) 
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1. El apoyo y asistencia administrativa y técnica contribuye con el proceso de modernización de las 
Instituciones de Educación Superior. 

2. Los procesos de contratación efectuados contribuyen en el proceso de modernización de las 
Instituciones de Educación Superior. 

3. El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales garantiza el desarrollo efectivo 
del proyecto de modernización de las Instituciones de Educación Superior. 

4. La evaluación de proyectos de inversión presentados por las Secretarias de Educación sobre 
excedentes financieros del Sector Solidario garantizan 	la inversión 	de dichos recursos en 
educación superior. 

5. Las reuniones, eventos, foros y seminarios del proyecto de Modernización de las Instituciones de 
Educación Superior permiten el fortalecimiento de la información sobre el mismo. 

6. Los informes sobre las actividades desarrolladas en el marco del proyecto de modernización 	de 
las IES 	permiten conocer con oportunidad y periodicidad las acciones o correctivos a que haya 
lugar garantizando la organización y actualización de los mismos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Zootecnia, 	Administración 	Educativa, 
Administración 	de 	Empresas, 	Sociología 	o 
Psicología. 
Título de Postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Zootecnia, 	Administración 	Educativa, 
Administración 	de 	Empresas, 	Sociología 	o 
Psicología. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar la gestión de Delegados y representantes de las Instituciones de Educación Superior oficiales 
para fortalecer el desempeño de los Consejos Directivos y Superiores de las instituciones públicas de 
educación superior 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Orientar y hacer seguimiento a la gestión de los delegados del Ministerio y representantes de la 
Presidencia en los Consejos Superiores o Directivos de las IES oficiales. 

2. Orientar y absolver consultas formuladas por los Delegados del MEN y representantes de la 
Presidencia sobre el cumplimiento de las normas y la 	aplicación de políticas para lograr una 

mejor articulación con las IES Estatales. 

3. Brindar asistencia técnica en aspectos administrativos y jurídicos a las instituciones de educación 
superior oficiales fomentando la eficiencia de la gestión de los consejos superiores y directivos. 

4. Definir los requerimientos de consultoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de las IES, 
de acuerdo con los informes que realizan los Delegados y Representantes en los Consejos 

Superiores. 

5. Realizar el proceso de contratación de los estudios requeridos para las IES como Sistema de 
Gestión de calidad, estudios financieros y de capacitación a órganos directivos. 

6. Realizar el seguimiento al uso del aplicativo de delegados por parte de los cuatro usuarios del 
sistema (Delegados, Secretarios de las IES, Subdirección de apoyo y Secretaria General del 

MEN). 

7. Establecer las necesidades de actualización de información en los sistemas de gestión de apoyo 
a los representantes ante los Consejos Superiores de las IES. 

8. Organizar los encuentros semestrales de Secretarios Generales, Delegados y Representantes. 

9. Apoyar la definición de los requerimientos de actualización de los módulos de la capacitación 
virtual, sistema de gestión de delegados, el estudio de reglamentos y estatutos. 

10. Responder las solicitudes de información del sector con el objeto de apoyar a las instituciones de 
educación superior en su modernización. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La orientación y el seguimiento 	a la gestión de los delegados del Ministerio y representantes de 
la Presidencia en los Consejos Superiores o Directivos de las IES oficiales permite fortalecer el 
vinculo del MEN y las IES oficiales. 

2. La orientación de consultas formuladas por los Delegados del MEN y representantes de la 
Presidencia sobre el cumplimiento de las normas y la aplicación de políticas se realiza con base 
en la normatividad vigente. 

3. La asistencia técnica en aspectos administrativos y jurídicos a las instituciones de educación 
superior oficiales fomenta la eficiencia de la gestión de los consejos superiores y directivos. 

4. Los requerimientos de consultoría técnica, administrativa, financiera y jurídica de las IES se 
realiza de acuerdo con los informes que realizan los Delegados y Representantes en los 
Consejos Superiores de cada IES. 

5. Los procesos de contratación de los estudios requeridos para las IES son dirigidos de acuerdo a 
los parámetros establecidos por el MEN para tal efecto. 

6. La actualización de información en los sistemas de gestión de apoyo a los representantes ante los 
Consejos Superiores de las IES permite contar con información clara y oportuna. 

7. Los encuentros semestrales de Secretarios Generales, Delegados y Representantes permiten la 
correcta interlocución entre las diferentes instancias con el fin de fortalecer la gestión de las 
instituciones de educación superior. 

8. La actualización de los módulos de capacitación virtual, sistema de gestión de delegados, estudio 
de reglamentos y estatutos garantiza la claridad y oportunidad de la información. 

9. Las solicitudes de información del sector garantizan el apoyo a las instituciones de educación 
superior en sus procesos de modernización. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Administración 	Pública, 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 

licenciatura 	en 	Educación, 	Administración 	de relacionada con las funciones del cargo. 
Empresas, Ingeniería de Sistemas, Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

VII. ALTERNATIVA 

Título 	Profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
licenciatura 	en 	Educación, 	Administración 	de 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 

Empresas, Ingeniería de Sistemas, Derecho. profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a la gestión administrativa y financiera de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las 
Instituciones de Educación Superior ( IES) 	en el marco del programa de innovación Educativa con 
uso de TIC en Educación Superior en forma coordinada con la Oficina correspondiente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION 
SUPERIOR 

1.  Brindar apoyo administrativo y financiero en el diseño, organización, coordinación, ejecución y 
control de las diversas actividades en ejecución del Programa de Innovación Educativa con uso 
de TIC en Educación Superior, velando por el cumplimiento del Plan de Acción del mismo. 

2.  Brindar apoyo, administrativo 	y financiero para el desarrollo de políticas que estimulen el uso y 
apropiación de las TIC en la educación, la producción de contenidos educativos digitales, la 
participación en redes y comunidades virtuales, la formación de docentes en uso de TIC, la 
gestión e interacción de las TIC y el desarrollo de escenarios de innovación educativa. 

3.  Brindar asistencia 	administrativa 	a 	las 	acciones 	de 	gestión 	del 	Proyecto 	de 	Innovación 
Educativa en lo correspondiente a Educación Superior para el desarrollo de las estrategias que 
estimulen el uso y apropiación de las TIC en la educación, la producción de contenidos 
educativos digitales, la participación en redes y comunidades virtuales, la formación de docentes 
en uso de TIC, la gestión e interacción de las TIC y el desarrollo de escenarios de innovación 
educativa. 

4.  Brindar asistencia administrativa y 	financiera para el cumplimiento de los lineamientos y 
directrices 	en 	el 	fomento 	al 	uso 	y 	apropiación 	de 	tecnologías 	de 	la 	información 	y 	la 
comunicación 

5.  Apoyar al Ministerio en el proceso de contratación con las Instituciones de Educación Superior 
invitadas a colaborar en el desarrollo del proyecto. 

6.  Participar en la identificación de necesidades de contratación requeridas y revisión de las 
diferentes propuestas presentadas por los proveedores para desarrollar los objetivos de la 
dependencia 

7.  Efectuar seguimiento a la firma y legalización de los contratos, identificando de esta manera los 
actores del proceso de contratación y los soportes documentales requeridos. 

8.  Asistir el desarrollo de reuniones, eventos, foros y seminarios del proyecto, de igual forma 
elaborar actas de reuniones de seguimiento al desarrollo del mismo. 

9.  Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requeridas y proponer las correctivos a que haya lugar y 

10.  Mantener organizados y actualizados los archivos de gestión del proyecto de acuerdo con las 
metas e indicadores establecidos en el Ministerio. 

11.  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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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El brindar apoyo administrativo y financiero en el diseño, organización, coordinación, ejecución y 
control de las actividades en ejecución del programa de innovación Educativa con Uso de TIC en 
Educación Superior ayudan a velar por el cumplimento del Plan de Acción. 

2. El 	apoyo administrativo y financiero en el desarrollo de políticas que estimulen 	el 	uso y 
apropiación de las TIC en la educación, la producción de contenidos digitales, la participación en 
redes y comunidades virtuales, la formación de docentes en uso de TIC, la gestión e interacción 
de las TIC y el desarrollo de escenario de innovación educativa hacen parte de las funciones 
propias de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES. 

3. La asistencia técnica administrativa en las acciones de gestión del proyecto de Innovación 
Educativa ayuda al desarrollo de las estrategias que estimulan el uso y apropiación de las TIC en 
la educación. 

4. El brindar asistencia administrativa y financiera en el cumplimiento de los lineamientos y 
directrices en el fomento al uso y apropiación de tecnologías de la información y comunicación 
ayudan a garantizar la ejecución del programa de Innovación Educativa con Uso de TIC en 
Educación Superior. 

5. El garantizar el proceso de contratación con las Instituciones de Educación Superior invitadas a 
colaborar en el desarrollo del proyecto ayuda al buen funcionamiento del mismo y al cumplimento 
de las metas institucionales. 

6. La identificación de necesidades de contratación requeridas y la respectiva revisión de las 
diferentes propuestas presentadas en los distintos procesos de selección de proveedores ayudan 
en 	la obtención de los objetivos propuestos por la dependencia garantizando las metas 
institucionales. 

7. El seguimiento a las firmas contratadas y la legalización de los respectivos contratos ayudan a la 
identificar los actores del proceso de contratación y los soportes documentales requeridos. 

8. La asistencia a reuniones, eventos, foros y seminarios del proyecto y 	llevar un respectivo 
seguimiento, realizando actas de reuniones ayudan en el desarrollo del programa. 

9. La preparación de informes sobre las actividades desarrolladas por la dependencia en el marco 
del proyecto de Innovación educativa con Uso de Nuevas Tecnologías con la respectiva 
periodicidad ayudan en la identificación de aspectos a mejorar y a tomar los correctivos a que 
haya lugar. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Ingeniería 	Industrial, 
Estadística, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Pública, 	Economía, 	Contaduría 
Pública, Comunicación social y periodismo. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	en 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Titulo 	profesional 	en: 	Ingeniería 	Industrial, 
Estadística, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Pública, 	Economía, 	Contaduría 
Pública, Comunicación social y periodismo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Identificar necesidades y apoyar a las Instituciones de Educación Superior en la definición de planes 
de mejoramiento para garantizar su pertinencia y aplicación. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECIÓN DE APOYO A LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

1. Hacer el seguimiento a la gestión de los delegados y representantes ante los Consejos 
Superiores 	y 	Directivos 	y 	a 	las 	temáticas 	desarrolladas 	durante 	estos, 	identificando 
inconsistencias y oportunidades de mejora a ser tratadas en 	los distintos comités de 
Educación Superior. 

2. Analizar y actualizar información sobre la apropiación de 	mejores 	prácticas del 	sector 
educativo que sirvan de referentes para la asistencia técnica a las IES. 

3. Revisar proyectos de inversión de las IES, ingresarlos al banco de proyectos y dado el caso 
emitir conceptos frente a su factibilidad de tal forma que se garantice su pertinencia frente al 
plan sectorial de desarrollo. 

4. Consultar y analizar los indicadores de las IES, determinando las inconsistencias, las causas 
de 	estas 	y 	si 	se 	requiere auditar información 	y 	proponer acciones de 	mejora 	para 
contrarrestarlas. 

5. Elaborar informes de monitoreo de indicadores de las IES en temas relacionados a la 
dependencia. 

6. Establecer y/o ajustar la información requerida, los parámetros e instrumentos 	de solicitud y 
recolección para apoyar la toma de decisiones y el monitoreo en los temas relacionados con 
su dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El seguimiento a la gestión de los delegados y representantes ante los Consejos Superiores y 
Directivos 	y 	a 	las 	temáticas 	desarrolladas 	durante 	estos, 	ayudan 	a 	identificar 	las 
inconsistencias y oportunidades de mejora a ser tratadas en 	los distintos comités de 
Educación Superior. 

2. La información actualizada y analizada sobre la apropiación de mejores prácticas del sector 
educativo que sirven de referentes para la asistencia técnica a las IES. 

3. Los proyectos de inversión de las IES revisados e ingresados al banco de proyectos son 
pertinentes frente al plan sectorial de desarrollo. 

4. La consulta y análisis de los indicadores de las IES, permiten determinar las inconsistencias, 
las causas de estas y se proponen acciones de mejora para contrarrestarlas. 

5. Los informes de monitoreo de indicadores de las IES elaborados sirven a la Subdirección para 
la toma de decisiones y seguimiento a los proyectos. 

6. La información que se requiere a las IES, está acorde con los parámetros e instrumentos de 
solicitud y recolección y apoya la toma de decisiones y el monitoreo en los temas relacionados 
con la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Estadística, 	Economía, 
Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública o Licenciatura en Educación 

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

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

ley 

Estudios 
Título profesional en: Estadística, Economía, 
Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, 
Administración Pública o Licenciatura en Educación 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

VII. ALTERNATIVA 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Apoyar los proyectos de fortalecimiento para la educación superior y los procesos de identificación de 
necesidades de formación avanzada del recurso humano para la implementación de estrategias y 
programas de fomento de la calidad en las IES. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECIÓN DE APOYO A LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

1. Apoyar las actividades y estrategias enmarcadas en los proyectos de fortalecimiento de la 
innovación y la investigación en la Educación Superior. 

2. Apoyar los procesos de identificación de necesidades fortalecimiento y formación avanzada 
del recurso humano así como la implementación de las estrategias y programas de fomento 
para el mejoramiento de la calidad en las IES en esta área. 

3. Coordinar técnica y administrativamente los convenios de movilidad internacional de docentes 
e investigadores en el nivel de postgrado. 

4. Coordinar técnica y operativamente la estrategia de mejoramiento de la calidad y 
transformación de programas de postgrado. 

5. Servir como vínculo entre las Subdirección y las entidades del orden Nacional e Internacional 
con las cuales se desarrollan procesos de cooperación técnica tendientes al fortalecimiento de 
la capacidad de innovación e investigación en las IES. 

6. Elaborar informes periódicos y realizar el análisis de impacto de las estrategias 
implementadas y los resultados obtenidos en los públicos objetivos de los procesos a cargo. 

7. Realizar los trámites administrativos, apoyar la labor de contratación, seguimiento e 
interventoría a los convenios y contratos correspondientes a los proyectos en los que 

participa. 

8. Redactar, editar y publicar contenidos relacionados con los procesos de fortalecimiento de la 
capacidad investigativa y formación de avanzada de investigadores. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El apoyar las actividades y estrategias enmarcadas en los proyectos de fortalecimiento de la 
innovación y la investigación en la Educación Superior facilita el cumplimiento de los objetivos 

de la dependencia. 

2. El apoyar los procesos de identificación de necesidades de fortalecimiento y formación 
avanzada del recurso humano así como la implementación de las estrategias y programas de 
fomento permite el mejoramiento de la calidad en las IES en esta área. 

3. El coordinar técnica y administrativamente los convenios de movilidad internacional de 
docentes e investigadores en el nivel de postgrado facilita el cumplimiento de los lineamientos 

propuestos. 
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4. El 	servir como 	vínculo 	entre 	las 	Subdirección 	y 	las 	entidades 	del 	orden 	Nacional 	e 
Internacional con 	las cuales se desarrollan 	procesos de cooperación técnica facilita el 
fortalecimiento de la capacidad de innovación e investigación en las IES. 

5. El 	elaborar 	informes 	periódicos 	y 	realizar 	el 	análisis 	de 	impacto 	de 	las 	estrategias 
implementadas y los resultados obtenidos en los públicos objetivos de los procesos a cargo 
facilita el realizar seguimiento a los procesos. 

6. El 	realizar los trámites 	administrativos, 	apoyar 	la 	labor de contratación, 	seguimiento 	e 
interventoría a los convenios y contratos correspondientes a los proyectos en los que participa 
facilita el cumplimiento de la normatividad vigente. 

7. El redactar, editar y publicar contenidos relacionados con los procesos de fortalecimiento de la 
capacidad investigativa y formación de avanzada de investigadores permite el documentar 
adecuadamente la información. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	profesional 	en: 	Economía, 	Ingeniería 
Industrial, 	Administración 	Pública, 	Administración 
de Empresas o Licenciatura en Educación 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del.  
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Titulo 	profesional 	en: 	Economía, 	Ingeniería 
Industrial, 	Administración 	Pública, 	Administración 
de Empresas o Licenciatura en Educación 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Estudiar, analizar y evaluar información que permita generar estrategias y políticas orientadas a 
generar y fortalecer la pertinencia de la Educación Superior en Colombia tomando como base los 
sistemas de información oficiales del Ministerio de Educación Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. 
Apoyar a la Subdirección de Desarrollo Sectorial en relación con el análisis de la pertinencia de 
la educación superior desde el componente de la demanda. 

2. 
Apoyar el proceso de evaluación, monitoreo presentación y socialización de informes sobre la 
caracterización académica y condiciones de empleabilidad de graduados de la educación 

superior. 
3. 

Participar en los procesos de diseño y seguimiento a las políticas orientadas al fortalecimiento 
del Sistema de Información del Mercado Laboral y fortalecimiento del Marco Nacional  de 

Cualificaciones. 
4. 

Participar en la definición de la estructura institucional que permita implementar la metodología 
de predicción de necesidades de recurso humano que requiere el país y contribuir a desarrollar 
las acciones a cargo del Ministerio de Educación Nacional. 

5. 
Apoyar y participar en la elaboración de estudios y documentos orientados a la consolidación de 
estadísticas y el seguimiento a la pertinencia de la educación superior. 

6. 
Participar en los procesos de articulación del Ministerio de Educación Nacional con las diferentes 
instancias del Sistema Nacional de Competitividad y los Comités Universidad - Empresa - Estado 
y hacer seguimiento al trabajo desarrollado por estas instancias en el componente de recursos 

humanos. 
7. 

Preparar documentos técnicos, informes y presentaciones que sean solicitados por la 
Subdirección de Desarrollo Sectorial, para el cumplimiento de sus actividades y propósitos. 

8. 
Apoyar el proceso de consolidación, documentación, análisis y evaluación de la información 
generada por la Subdirección de Desarrollo Sectorial. 

9. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El análisis de la pertinencia de la educación superior es analizado desde el componente de la 

demanda. 
2. 

El proceso de evaluación, monitoreo, presentación y socialización de informes contempla la 
caracterización académica y condiciones de empleabilidad de graduados de la educación 

superior. 
3. 

Las políticas orientadas al fortalecimiento del Sistema de Información del Mercado Laboral 
permite la consolidación y claridad de la información. 

4. 
La definición de la estructura institucional permite implementar la metodología de predicción de 
necesidades de recurso humano que requiere el país y contribuye en el desarrollo de las 
acciones a cargo del Ministerio de Educación Nacional. 

5. 
La articulación del Ministerio de Educación Nacional con las diferentes instancias del Sistema 
Nacional de Competitividad y los Comités Universidad - Empresa - Estado y permiten hacer 
seguimiento al trabajo desarrollado por estas instancias en el componente de recursos humanos. 

6. 
Los documentos técnicos, informes y presentaciones solicitados por la Subdirección de 
Desarrollo Sectorial, garantizan el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la 

subdirección. 
7. 

Las actividades de divulgación de la información de la Subdirección de Desarrollo Sectorial 
involucran la participación en talleres, seminarios y otros eventos de interés programados por el 
Ministerio de Educación Nacional.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 



'-1998 
RESOLUCIÓN NUMERÓ 	 DE 2011 HOJA No. 

334 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Economía, 
Ingeniería Industrial o, estadística. 
Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Economía, 
Ingeniería Industrial o, estadística. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Estudiar, 	analizar y 	evaluar información 	del 	sector apoyándose en 	el 	Sistema 	Nacional 	de 
Información de Educación Superior — SNIES, para identificar y proponer estrategias de ampliación de 
la cobertura de la educación superior. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Apoyar el desarrollo del proceso de Gestión del Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior — SNIES. 

2. Participar en el desarrollo del subproceso de fijación de políticas para el Crédito Educativo. 
3. Apoyar 	en 	la 	administración, 	consolidación, 	validación 	y 	seguimiento 	de 	la 	información 

estadística del sector. 
4. Realizar análisis históricos del comportamiento de las diferentes variables poblacionales, con el 

objeto de mejorar la focalización de recursos de acuerdo a las tendencias registradas. 
5. Elaborar los documentos estadísticos requeridos para divulgación interna y externa. 
6. Hacer seguimiento a indicadores de cobertura de educación superior en el SIGOB y responder 

las solicitudes de información del sector. 
7. Participar en el desarrollo de la página Web del SNIES. 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El 	desarrollo del proceso de Gestión del Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior — SNIES fortalece la estrategia de divulgación de información de la Educación 
Superior. 

2. La fijación de políticas para el Crédito Educativo permite la igualdad y el acceso de la población 
educativa para la obtención de los mismos. 

3. La administración, consolidación, validación y seguimiento de la información estadística del 
sector permite tomar decisiones sustentadas sobre el mismo. 

4. Los análisis históricos del comportamiento de las diferentes variables poblacionales permiten 
mejorar la focalización de recursos de acuerdo a las tendencias registradas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 



Estudios 
Título profesional en: Economía, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial o estadística. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Economía, 
Administración Pública, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial o estadística. 

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a 	la 	Subdirección 	de 	Desarrollo 	Sectorial 	en 	el 	seguimiento 	a 	la 	eficiencia de 	las 
instituciones de educación superior a partir de la información disponible del sector y del diseño y 
desarrollo de estudios e investigaciones 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Apoyar en la organización y funcionamiento del Sistema de Universidades Estatales, SUE. 
2. Apoyar en los procesos de diseño y aplicación de los esquemas de asignación de recursos 

basados en indicadores de resultados. 
3. Apoyar en el diseño y desarrollo de la metodología de distribución de recursos para las 

universidades públicas de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente, fomentando el 
logro de las políticas de educación superior. 

4. Apoyar en la definición, desarrollo y publicación de estudios e investigaciones conducentes a 
analizar y establecer políticas para el sector educativo y atender los requerimientos y necesidades. 

5. Hacer un seguimiento periódico a los indicadores de gestión que sirvan como insumo para la toma 
de decisiones e informar a las áreas, entes y procesos interesados, sobre el comportamiento de los 
mismos para la definición de acciones pertinentes. 

6. Apoyar en la definición, actualización, consolidación, y divulgación de formatos o fichas técnicas 
que describan el objetivo y metodología del cálculo de los indicadores utilizados. 

7. Apoyar la identificación y consolidación de variables nuevas a través del Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior (SNIES) que permitan fortalecer el Tablero de Indicadores 
de Gestión de las IES. 

8. Preparar 	documentos 	técnicos, 	informes 	y 	presentaciones 	que 	sean 	solicitados 	por 	la 
Subdirección de Desarrollo Sectorial, para el cumplimiento de sus actividades y propósitos. 

9. Elaborar insumos técnicos y términos de referencia para los procesos de contratación que lleve 
a cabo la Subdirección de Desarrollo Sectorial en desarrollo de sus funciones. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Apoyar en la organización y funcionamiento del Sistema de Universidades Estatales, SUE permite 
direccionar las políticas y recursos asignados a estas universidades 

2. El desarrollar esquemas de asignación de recursos basados en indicadores de resultados permite 
mejorar la calidad y eficiencia del sector 

3. El diseño y desarrollo de la metodología de distribución de recursos para las universidades públicas 
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de acuerdo con lo establecido por el articulo 87 de la ley 30 de 1992, permite fomentar las políticas 
de educación superior. 

4. La definición, desarrollo y publicación de estudios e investigaciones permiten analizar y establecer 
políticas para el sector educativo y atender las condiciones y necesidades propias de la educación 
superior 

5. Hacer seguimiento periódico a los indicadores de gestión apoyan la toma de decisiones y permite 
consolidar las necesidades de las áreas, entes y procesos interesados, sobre el comportamiento de 
los mismos para la definición de acciones. 

6. La definición, actualización, consolidación, y divulgación de formatos o fichas técnicas permiten 
explicar los objetivos objetivo y metodología del cálculo de los indicadores que consolida el SNIES. 

7. La identificación y consolidación de variables nuevas a través del Sistema Nacional de Información 
de Educación Superior (SNIES) que permitan fortalecer el Tablero de Indicadores de Gestión de las 
IES y mantener actualizado el sistema de información. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 
pública, 	Administración 	de 	Empresas, 
Ingeniería 	Industrial, 	Economía 	o 
estadística. 

Titulo de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 

Tarjeta 	Profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 
pública, 	Administración 	de 	Empresas, 
Ingeniería 	Industrial, 	Economía 	o 
estadística. 

Tarjeta 	Profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a la Subdirección de Desarrollo Sectorial en el seguimiento a la calidad de la información del 
sector y en la definición de criterios de eficiencia y calidad en la asignación de recursos para el 
fortalecimiento del mismo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Apoyar en la validación de la información consolidada en los sistemas de información de 
educación, para garantizar su calidad y oportunidad. 

2. Realizar la gestión necesaria para dar claridad en la interpretación de los datos, variables y 
procesos de recolección de la información de las Instituciones de Educación Superior para 
reportar al Ministerio de Educación Nacional. 

3. Evaluar el ciclo de información de los sistemas de información para identificar oportunidades de 
mejoramiento en cuanto a procesos, procedimientos o nuevos requerimientos de información. 

4. Apoyar a las instituciones de educación superior en la presentación de proyectos para participar 
en el proceso de asignación de recursos. 
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5. Realizar evaluaciones técnicas a los proyectos y emitir conceptos de viabilidad técnica. 

6. Realizar seguimiento a los sitios Web de las Instituciones de Educación Superior y apoyar a las 
IES oficiales en el fortalecimiento de sus sitios Web, de acuerdo a las políticas establecidas por 
el proyecto Gobierno en Línea del Ministerio de Comunicaciones. 

7. 
Preparar documentos técnicos, informes y presentaciones que sean solicitados por la 
Subdirección de Desarrollo Sectorial, para el cumplimiento de sus actividades y propósitos. 

8. 
Elaborar insumos técnicos y términos de referencia para los procesos de contratación que lleve 
a cabo la Subdirección de Desarrollo Sectorial en desarrollo de sus funciones. 

9. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La validación de la información consolidada en los sistemas de información de educación garantizar 

su calidad y oportunidad. 
2. La claridad en la interpretación de los datos, variables y procesos de recolección de las 

Instituciones de Educación Superior permite estandarizar la información y garantizar su calidad 

3. 
Hacer seguimiento al ciclo de información de los sistemas de información permite identificar 
oportunidades de mejoramiento en cuanto a procesos, procedimientos o nuevos requerimientos de 

información. 
4. El apoyo a las instituciones de educación superior permite la presentación de proyectos para 

participar en el proceso de asignación de recursos que contribuyan al fortalecimiento de las 

mismas. 
5. 

Las evaluaciones técnicas de proyectos permiten la emisión de conceptos con el fin de garantizar 

la viabilidad de los mismos. 
6. Los sitios Web de las Instituciones de Educación Superior actualizados y con los la información 

necesaria garantizan el adecuado prestación del servicio educativo. 

7. El apoyo a las IES oficiales en el fortalecimiento de sus sitios Web se realiza de acuerdo a las 
políticas establecidas por el proyecto Gobierno en Línea del Ministerio de Comunicaciones. 

8. La socialización de los criterios y fases establecidos por Gobierno en Línea a las instituciones de 
educación superior públicas garantizan el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos para tal 

fin. 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Estudios 
Título profesional en: Administración pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, Economía o estadística. 
Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Administración pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, Economía o estadística. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Apoyar a la Subdirección de Desarrollo Sectorial, en el desarrollo de las acciones encaminadas al 
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mantenimiento y monitoreo de indicadores de Gestión de las instituciones de educación superior. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Mantener y monitorear el Tablero de Indicadores de Gestión de las IES. 
2. Apoyar en la implementación del tablero base de indicadores de gestión de las IES, así como en 

la identificación de las necesidades de ajuste para que la información suministrada por el 
Tablero de Indicadores cumpla con su objetivo. 

3. Hacer seguimiento periódico a los indicadores de gestión que sirvan como insumo para la toma 
de decisiones y así mismo informar a las áreas, entes y procesos interesados, sobre el 
comportamiento de los mismos para la definición de acciones. 

4. Apoyar en el mantenimiento y monitoreo de los indicadores por parte de las dependencias 
responsables del Viceministerio de Educación Superior en la revisión de las evaluaciones 
realizadas por las dependencias para ajustar el tablero de Indicadores. 

5. Apoyar 	la definición, actualización, consolidación, y divulgación de formatos o fichas técnicas 
que describan el objetivo y metodología del cálculo de los indicadores utilizados. 

6. Apoyar la identificación y consolidación de variables nuevas a través del Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior (SNIES) que permitan fortalecer el Tablero de Indicadores 
de Gestión de las IES. 

7. Preparar 	documentos 	técnicos, 	informes 	y 	presentaciones 	que 	sean 	solicitados 	por 	la 
Subdirección de Desarrollo Sectorial, para el cumplimiento de sus actividades y propósitos. 

8. Elaborar insumos técnicos y términos de referencia para los procesos de contratación que lleve 
a cabo la Subdirección de Desarrollo Sectorial en desarrollo de sus funciones. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El monitoreo del Tablero de Indicadores de Gestión de las IES permite hacer seguimiento a las 

mismas e identificar sus necesidades. 
2. El seguimiento periódico a los indicadores de gestión permite tomar decisiones e informar a las 

áreas, entes y procesos interesados, sobre el comportamiento de los mismos para la definición 
de acciones. 

3. El mantenimiento y monitoreo de los indicadores permite realizar ajustes para la realización de 
mejoras. 

4. La definición, actualización, consolidación, y divulgación de formatos o fichas técnicas que 
describan el objetivo y metodología del cálculo de los indicadores utilizados garantizan la 
documentación de dicho proceso para su efectiva implementación. 

5. La 	identificación 	y consolidación 	de variables nuevas a través del 	Sistema 	Nacional 	de 
Información 	de 	Educación Superior (SNIES) 	permiten el fortalecimiento 	del Tablero de 
Indicadores de Gestión de las IES 

6. Los documentos técnicos, informes y presentaciones elaborados en la 	Subdirección de 
Desarrollo Sectorial contribuyen en el cumplimiento de sus actividades y propósitos. 

7. Las actividades de divulgación de la información de la Subdirección de Desarrollo Sectorial 
permiten a participación en talleres, seminarios y otros eventos de interés programados por el 
Ministerio de Educación. 

8. Los insumos técnicos y términos de referencia para los procesos de contratación que lleva a 
cabo la Subdirección de Desarrollo Sectorial permiten el desarrollo de sus funciones y objetivos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 



Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Ciencias 
Políticas, Ingeniería Industrial, Economía, 
Estadística o Mercadeo. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Ciencias 
Políticas, Ingeniería Industrial, Economía, 
Estadística o Mercadeo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a la Subdirección de Desarrollo Sectorial en las acciones encaminadas a la ampliación de 

en educación superior. cobertura  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Realizar análisis de cobertura de la educación superior. 

2. Realizar informes de análisis de la población objetivo del servicio educativo mediante el análisis 
de oferta y demanda que permita definir políticas de ampliación de cobertura. 

3. Apoyar en la identificación y consolidación de variables de región, ingreso familiar, sexo, nivel 
de formación académica, entre otras para determinar el acceso de la población a la educación. 

4. Calcular indicadores e identificar factores determinantes en el 	proceso de ampliación de 

cobertura a nivel nacional, regional, sector, nivel de formación, entre otros. 

5. Monitorear y evaluar la información suministrada por el Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior con el objeto de identificar necesidades de estadísticas que permitan 
realizar los análisis de cobertura del sector. 

6. Apoyar la identificación, seguimiento y evaluación de estudios e investigaciones necesarios para 
apoyar el proceso de ampliación de cobertura de la educación superior. 

7. Preparar 	documentos 	técnicos, 	informes 	y 	presentaciones 	que 	sean 	solicitados 	por 	la 

Subdirección de Desarrollo Sectorial, para el cumplimiento de sus actividades y propósitos. 

8. Participar en las actividades de divulgación de la información de la Subdirección de Desarrollo 

Sectorial 	mediante 	la 	participación 	en 	talleres, 	seminarios 	y 	otros 	eventos 	de 	interés 

programados por el Ministerio de Educación. 
9. Elaborar insumos técnicos y términos de referencia para los procesos de contratación que lleve 

a cabo la Subdirección de Desarrollo Sectorial en desarrollo de sus funciones. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Los análisis de oferta y demanda permiten 	definir políticas de ampliación de cobertura en 

educación superior. 
2. La 	identificación 	y consolidación 	de variables de 	región, 	ingreso familiar, 	sexo, 	nivel 	de 

formación académica, entre otras permiten determinar el acceso de la población a la educación 

superior. 
3. El cálculo de indicadores permiten la identificación 	de factores determinantes en el proceso de 

ampliación de cobertura a nivel nacional, regional, sector, nivel de formación, entre otros. 

4. La información suministrada por el Sistema Nacional de Información de Educación Superior 
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permite identificar necesidades de estadísticas con el fin de realizar los análisis de cobertura del 
sector. 

5. La identificación, seguimiento y evaluación de estudios e investigaciones permiten fortalecer el 
proceso de ampliación de cobertura de la educación superior. 

6. Los documentos técnicos, informes y presentaciones permiten el desarrollo de las actividades y 
propósitos de la Subdirección de Desarrollo Sectorial. 

7. Las actividades de divulgación de la información de la Subdirección de Desarrollo Sectorial 
permiten la 	participación en talleres, seminarios y otros eventos de interés programados por el 
Ministerio de Educación. 

8. Los insumos técnicos y términos de referencia para los procesos de contratación que lleva a 
cabo la Subdirección de Desarrollo Sectorial permite el desarrollo de sus funciones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: 	Administración 	Pública, 
Ciencias 	Políticas, 	Politólogo, 	Derecho 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 
Industrial, 	Economía, 	Licenciatura 	en 
Educación o Estadística. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: 	Administración 	Pública, 
Ciencias 	Políticas, 	Politólogo, 	Derecho, 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 
Industrial, 	Economía, 	Licenciatura 	en 
Educación o Estadística. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a la Subdirección de Desarrollo Sectorial en las acciones encaminadas a la gestión del 
SNIES. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Evaluar el ciclo de información de los sistemas de información para identificar oportunidades de 
mejoramiento en cuanto a procesos, procedimientos o nuevos requerimientos de información. 

2. Documentar los ajustes o definiciones de los requerimientos de información del Sistema 
Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) y presentar las solicitudes al Comité de 
Información de Educación Superior. 

3. Apoyar el monitoreo del reporte de información de las Instituciones de Educación Superior y 
realizar validaciones de consistencia para garantizar la calidad de la información reportada. 

4. Realizar la gestión necesaria para dar claridad en la interpretación de los datos, variables y 
procesos de recolección de las Instituciones de Educación Superior para reportar al Ministerio 
de Educación Nacional. 
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5. Apoyar la validación 	de 	la 	información consolidada en 	los sistemas de 	información 	de 

educación, para garantizar su calidad y oportunidad. 

6. Preparar 	documentos 	técnicos, 	informes 	y 	presentaciones 	que 	sean 	solicitados 	por 	la 

Subdirección de Desarrollo Sectorial, para el cumplimiento de sus actividades y propósitos. 

7. 
Participar en las actividades de divulgación de la información de la Subdirección de Desarrollo 

Sectorial 	mediante 	la 	participación 	en 	talleres, 	seminarios 	y 	otros 	eventos 	de 	interés 

programados por el Ministerio de Educación. 

8. 
Elaborar insumos técnicos y términos de referencia para los procesos de contratación que lleve 
a cabo la Subdirección de Desarrollo Sectorial en desarrollo de sus funciones. 

9. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
La Evaluación del ciclo de información de los sistemas de información permite la identificación 

de oportunidades de mejoramiento en 	procesos, procedimientos ó nuevos requerimientos de 

información. 
2. El documentar los ajustes o definiciones de los requerimientos de información del Sistema 

Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) y el presentar las solicitudes al Comité 
de información de Educación Superior permiten hacer el seguimiento efectivo a dicho sistema 

de Información. 
3. El apoyo al monitoreo del reporte de información de las instituciones de Educación Superior y la 

realización 	de validaciones de consistencia, permiten garantizar 	la calidad de la información 

reportada. 
4. El dar claridad en la interpretación de los datos, variables y procesos de recolección de 

información de las instituciones de Educación Superior 	ayuda a una mejor interpretación 

análisis de los datos reportados. 
5. El apoyo en la validación de la información consolidad en los sistemas de información de 

educación permite garantizar su calidad y oportunidad. 

6. La preparación de documentos técnicos, informes y presentaciones que sean solicitados por la 
Subdirección de Desarrollo Sectorial mantienen actualizada la información oportuna para toma 

de decisiones. 
7. Las actividades de divulgación de la información de la Subdirección de Desarrollo Sectorial 

permiten la participación en talleres, seminarios y otros eventos de interés programados por el 

Ministerio de Educación. 
8. Los insumos técnicos y términos de referencia para los procesos de contratación que lleva a 

cabo la Subdirección de Desarrollo Sectorial permite el desarrollo de sus funciones  
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 
Conocimientos en análisis estadístico de la información 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: 	Administración 	Pública, 

Ciencias 	Políticas, 	Politólogo, 	Derecho 
Administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 
Industrial, 	Economía, 	Licenciatura 	en 
Educación o Estadística. 

Titulo 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII.ALTERNATIVA 
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Estudios 
Titulo profesional en: Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Politólogo, Derecho, 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, 	Economía, 	Licenciatura 	en 
Educación o Estadística. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Consolidar estudios para definir los indicadores de calidad y cobertura en la educación superior. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Participar en la elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo 	de 	proyectos 	estratégicos 	para 	asegurar 	el 	cumplimiento 	de 	objetivos 
institucionales 

2. Participar, hacer seguimiento a la formulación, ejecución y difusión de los resultados de 
estudios e investigaciones del sector, 	para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
trazados y el correcto enfoque de las actividades desarrolladas. 

3. Consultar, participar y analizar los indicadores de las Instituciones de Educación Superior y 
del sector 	para la 	redefinición de indicadores de gestión que se monitorean en las 
dependencias del Viceministerio de Educación Superior. 

4. Participar en la identificación de necesidades, consolidación y elaboración de informes de 
monitoreo de indicadores 	auditorias de 	información en las Instituciones de Educación 
Superior a 	partir del análisis del tablero de indicadores 	del sector, 	para 	identificar 
inconsistencias para practicas de mejora. 

5. Participar en la identificación, definición y promoción de estrategias de cobertura para 
asegurar la permanencia de 	grupos poblacionales específicos en la educación superior. 

6. Identificar, Investigar y participar en la consolidación de información de necesidades para la 
búsqueda de mejores prácticas en temas relacionados con la educación superior así como 
en su promoción y apoyo. 

7. Apoyar y ajustar los parámetros e instrumentos de recolección de información de las 
Instituciones de Educación Superior, para la toma de decisiones en el sector de educación 
superior. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos aseguran el cumplimiento de objetivos institucionales. 

2. El seguimiento a la formulación, 	ejecución y difusión de los resultados de estudios e 
investigaciones del sector, aseguran el cumplimiento de los objetivos trazados y el correcto 
enfoque de las actividades desarrolladas. 

3. Los indicadores de las Instituciones de Educación Superior y del sector 	permiten 	la 
redefinición 	de 	indicadores 	de gestión 	que se 	monitorean 	en 	las 	dependencias 	del 
Viceministerio de Educación Superior. 

4. La identificación de necesidades, consolidación y elaboración de informes de monitoreo de 
indicadores 	auditorias de 	información en las Instituciones de Educación Superior a partir 
del análisis del tablero de indicadores del sector, identifican inconsistencias y 	practicas de 
mejora. 

5. La 	identificación, 	definición 	y 	promoción 	de 	estrategias 	de 	cobertura 	aseguran 	la 
permanencia de grupos poblacionales específicos en la educación superior. 

6. La consolidación de información de necesidades permiten la búsqueda de mejores prácticas 



en temas relacionados con la educación superior así como en su promoción y apoyo. 

7. Los parámetros e instrumentos de recolección de información de las Instituciones de 
Educación Superior, apoyan la toma de decisiones en el sector de educación superior. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

	

en: 	Estadística, 
Industrial, 

Empresas 	o 

la modalidad de 
relacionadas con 

	

en 	los 	casos 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses de experiencia 	profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 

Estudios 
Titulo 	profesional 
Economía, 	Ingeniería 
Administración 	de 
Administración Pública. 

Título de Postgrado en 
especialización en áreas 
las funciones del cargo 

Tarjeta 	Profesional 
por la ley reglamentados  

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 
Economía, 	Ingeniería 
Administración de empresas. 

Tarjeta 	Profesional 	en 
por la ley reglamentados 

Estadística, 
Industrial 	o 

los 	casos 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyara la Subdirección en las estrategias necesarias para fortalecer la estructuración y desarrollo 
de los procesos de contratación e interventoría del Ministerio de Educación Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN 

1. Asesorar a las dependencias a su cargo en la elaboración de documentos y seguimiento de los 
procesos de contratación que se requieran para el cumplimiento de sus propósitos. 

2. Elaborar todos los documentos contractuales de los procesos a su cargo según la normatividad 

vigente 

3. Publicar la información de los procesos 	en los sistemas de información que para tal efecto 

defina el MEN y los que por ley corresponda. 

4. Elaborar, con base en los informes presentados, los proyectos de actas de liquidación, sobre los 
formatos usados para tal efecto por el Ministerio. 

5. Analizar cuidadosamente los factores jurídicos que puedan influir en la ejecución del objeto 

contractual 	con el fin de establecer el tipo de proceso de selección a aplicar, establecer los 
riesgos contractuales y corregir situaciones en la etapa de liquidación 

6. Revisar los informes parciales y finales y orientar su corrección o correcto diligenciamiento 

7. Liderar los procesos de recolección de información tendientes al cálculo de los indicadores 
definidos en el sistema y demás informes para entidades de control 

8. Adelantar los procesos de selección hasta su culminación, preparando la documentación 
necesaria y desarrollando las gestiones necesarias. 
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9. Determinar el estado de los contratos y gestiones que debe adelantar el Ministerio de Educación 
para culminar el trámite y presentar los informes que se soliciten relacionados con los procesos 
contractuales, expedientes y los requeridos por la ley o por los entes de control. 

10. Analizar y verificar la completitud de la documentación e información soporte, para el desarrollo 
de los procesos contractuales que adelante la Subdirección de Contratación. 

11. Verificar el cumplimiento de las distintas etapas dentro de los procesos contractuales y aplicar 
los mecanismos de autocontrol en su desarrollo. 

12. Coadyuvar con el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en desarrollo de la actividad 
contractual por parte de la Subdirección de Contratación. 

13. Coordinar y participar en las audiencias de aclaración y apoyar en la emisión de respuestas a los 
cuestionamientos 	presentados 	por las dependencias y 	proveedores que 	participan 	en 	la 
contratación para unificar criterios en el proceso y dar cumplimiento a los procedimientos legales 
de la contratación. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El adelantar los procesos de selección hasta su culminación, preparando la documentación 
necesaria y desarrollando las gestiones necesarias, se desarrolla de acuerdo a las políticas 
establecidas por la institución. 

2. El determinar el estado de los contratos y gestiones que debe adelantar el Ministerio de 
Educación Nacional permite dar por culminado un trámite. 

3. La información de la documentación soporte analizada y verificada, permite el desarrollo de los 
procesos contractuales que adelante la Subdirección de Contratación. 

4. El aplicar los mecanismos de autocontrol en desarrollo de los procesos contractuales, permite el 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 

5. El cumplimiento de las distintas etapas dentro de los procesos contractuales a cargo de la 
Subdirección, se verifica de acuerdo a los parámetros establecidos. 

6. Las labores realizadas coadyuvan con el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en 
desarrollo de la actividad contractual por parte de la Subdirección de Contratación 

7. El control de los documentos y de la información necesaria para la conformación de los 
expedientes contractuales, garantiza el buen manejo de los mismos. 

8. Los informes elaborados y presentados relacionados con los procesos contractuales y los 
requeridos por la ley y los entes de control, están de acuerdo a las políticas y normas aplicables. 

9. En los procesos contractuales, se aplican las normas, procedimientos y políticas establecidas por 
la institución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos de informática 

VI. REQUISITOS DE  ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título Profesional en Administración Pública, 
Derecho. 

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

Tarjeta 	profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la ley.  

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en 	Título 	Profesional 	en 
Administración Pública, Derecho. 

Tarjeta profesional en los casos 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

reglamentados por la ley. 

Consolidar y analizar la información correspondiente a planes de compra, indicadores de gestión, 
sistema de información único de personal y asesorar a las dependencias en la elaboración y 

seguimiento de los planes de compras. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN 

1. 
Consolidar la información correspondiente a planes de compra, indicadores de gestión y sistema 

de información único de personal. 
2. Atender  
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suministrada. 
3. 

Liderar los procesos de recolección de información tendientes al calul de los indicadores 
definidos en el sistema, realizar los informes mensuales y el análisis declaran  formación y demás 

informes para entidades de control. 
4. 

Coadyuvar con el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en desarrollo de la actividad 

contractual por parte de la Subdirección de Contratación. 

5. 
Elaborar y presentar los informes que se soliciten relacionados con los procesos contractuales y 
los requeridos por la ley y los entes de control. 

6. 
Mantener actualizada la información del Plan de Compras del Ministerio de Educación Nacional, 
e ingresar los datos de los mismos en el STONE. 

7. 
Realizar las actividades referentes al manejo de los planes de compras tales como, verificación 
del ingreso de solicitudes nuevos, cierre cuando estos sean reunificados por petición de los 
líderes de la necesidad, liberación cuando el valor del plan es superior al valor del insumo de 
contratación, unificación cuando las dependencias lo solicitan indicando el rubro, centro de costo 

referenciado y valor. 
8. 

Confrontar la utilización de los planes de compras con los insumos y contratos para validar la 

ejecución reportada. 
9. 

Realizar seguimiento del proceso de contratación por medio del reporte plan de compras con la 
ejecución presupuestal, tanto por dependencia, proyecto y rubro presupuestal, entre otros. 

10. Validar y verificar que la distribución por rubro, centro de costo y referenciado de los contratos 
ingresados al Stone coinciden con la distribución que realiza el área y que oficialmente se 

reflejan en la minuta del contrato. 
11. 

Generar reporte por medio de Discoverer Viewer para verificar la información ingresada por los 
abogados sobre el seguimiento de etapas precontractuales y de seguimiento del contrato. 

12. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo.  

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La consolidación de la información de planes de compra, indicadores de gestión y sistema de 
información único de personal se realiza de acuerdo a los criterios establecidos para la 
presentación de informes de la Subdirección de Contratación. 

2. La asesoría a las dependencias en la elaboración, seguimiento y novedades de los planes de 
compras, garantiza el correcto funcionamiento del proceso de contratación en general. 

3. Los procesos de recolección de información garantizan el cálculo de los indicadores definidos 
en el sistema y contribuyen al suministro de información de alta calidad para la presentación de 
informes para las entidades de control. 

4. Las acciones y propuestas aportan al cumplimiento de las metas y objetivos fijados en 
desarrollo de la actividad contractual por parte de la Subdirección de Contratación. 

5. Los informes presentados relacionados con los procesos contractuales y los requeridos por la 
ley y los entes de control, cumplen los criterios de oportunidad, calidad. 

6. La información del Plan de Compras del Ministerio de Educación Nacional actualizada en el 
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aplicativo STONE, permite tomar decisiones basadas en datos reales, oportunos y confiables. 

7. Los informes de indicadores son presentados oportunamente y contienen el respectivo análisis 
de los mismos. 

8. Los requerimientos realizados por los entes de control, son atendidos oportunamente y se 
garantiza la calidad en la respuesta dada. 

9. Las actividades desarrolladas para el manejo de los planes de compras, cumplen con los 
requisitos establecidos y garantizan la satisfacción de los solicitantes. 

10. El seguimiento de los procesos de contratación por medio del reporte del plan de compras y la 
ejecución presupuestal garantiza la claridad y oportunidad en la toma de decisiones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos de informática 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	Profesional en, 	Economía, 	Ingeniería 
Industrial, 	Administración 	de 	Empresas 	o 
Administración Pública. 

Titulo 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta 	profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en, 	Economía, 	Ingeniería 
Industrial, 	Administración 	de 	Empresas 	o 
Administración Pública. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar la preparación de los insumos requeridos en los procesos de contratación y desarrollar el 
proceso con la debida anticipación, oportunidad y efectividad requeridas en cada una de las etapas 
para que el proceso de contratación en el Ministerio sea transparente ante la comunidad en general. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

1. Verificar que la contratación que presenten las dependencias, estén acorde a los parámetros 
del plan de contratación y participar en la orientación y asistencia a las dependencias del 
Ministerio en la elaboración y ejecución del plan de contratación para darle cumplimiento a la 
normatividad vigente y a las necesidades del Ministerio. 

2. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que se deriven de un proceso de selección 
de contratistas para mantener actualizada las situaciones administrativas a que haya lugar. 

3. Hacer seguimiento a los indicadores del plan de contratación y a la ejecución de los contratos 
y elaborar informes sobre el monitoreo de los indicadores para proponer acciones de 
mejoramiento. 

4. Coordinar, promover y participar con las dependencias del Ministerio en los procesos de 
contratación e ilustrar sobre las diferentes actividades para el cumplimiento del proceso de 
contratación del Ministerio. 

5. Administrar, controlar y evaluar 	la interventoría de la contratación en el Ministerio para 
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garantizar la correcta aplicación de los recursos y 

6. Revisar los insumos para contratación, 	los términos 

contratación, las minutas y demás documentos 
los estándares de calidad definidos por la Subdirección. 

7. Monitorear los tiempos de ejecución de las etapas 
niveles de satisfacción e informar al Subdirector las 
funcionamiento y tomar los correctivos a que haya 

8. Coordinar y participar en las audiencias de aclaración 
los cuestionamientos presentados por las dependencias 
contratación para unificar criterios en el proceso 
legales de la contratación. 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

el cumplimiento de las actividades previstas. 

de referencia de los procesos de 
asociados para garantizar que cumplan con 

de los procesos de contratación a su cargo, 
novedades identificadas para optimizar su 

lugar. 
y apoyar en la emisión de respuestas a 

y proveedores que participan en la 
y dar cumplimiento a los procedimientos 

competente, de acuerdo con el nivel, 	la 

(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

están acorde a los parámetros del plan de 
a las dependencias del Ministerio en 

permitiendo darle cumplimiento a la 

selección de contratistas permiten mantener 
haya lugar. 

ejecución de los contratos permiten elaborar 
proponer acciones de mejoramiento. 

del Ministerio en los procesos de 
actividades para el cumplimiento del 

permiten garantizar la correcta aplicación 
previstas. 

las minutas y demás documentos 
los estándares de calidad definidos por la 

de los procesos de contratación a su cargo, 
las novedades identificadas ayudan a 

a que haya lugar. 
a los cuestionamientos presentados 

en 	la contratación 	permiten unificar 
legales de la contratación. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La contratación que presenten las dependencias, 
contratación y participación en la orientación y asistencia 
la elaboración y ejecución del plan de contratación 
normatividad vigente y a las necesidades del Ministerio. 

2. Las acciones que se deriven de un proceso de 
actualizada las situaciones administrativas a que 

3. Los indicadores del plan de contratación y a la 
informes sobre el monitoreo de los indicadores para 

4. La Coordinación y participación con las dependencias 
contratación contribuyen a 	ilustrar sobre las diferentes 
proceso de contratación del Ministerio. 

5. La interventoría de la contratación en el Ministerio 
de los recursos y el cumplimiento de las actividades 

6. Los términos de referencia de los procesos de contratación, 
asociados permiten garantizar que cumplan con 
Subdirección. 

7. Monitorear los tiempos de ejecución de las etapas 
niveles de satisfacción e informar al Subdirector 
optimizar su funcionamiento y tomar los correctivos 

8. Las audiencias de aclaración y la emisión de respuestas 
por las dependencias y proveedores que participan 
criterios en el proceso y dar cumplimiento a los procedimientos 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  , 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo Profesional en: Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la ley por  

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 

profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en: Derecho. 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 

profesional 	relacionada 	con 	las funciones del 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

cargo. 

  

I. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar, hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de los programas 	en la operación de los 
recursos físicos del Ministerio de Educación Nacional 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.  Administrar el modulo de inventarios en el sistema complementario STONE y actualizar el 
sistema de información de inventarios, de manera que se cuente con información actualizada 
y verás 

2.  Mantener actualizados los registros físicos con el propósito de contar con formatos firmados 
por los responsables de los bienes, garantizando la seguridad de los mismos y el control de 
los inventarios. 

3.  Registrar todos los movimientos que se efectúen de cada uno de los bienes y enseres intra o 
interdependencias para identificar permanentemente la ubicación y cambio en el responsable 
de los mismos y realizar las acciones necesarias para que se lleve a cabo la destrucción, 
donación o venta de activos cuando sea necesario, dejando las actas respectivas. 

4.  Elaborar el informe mensual del movimiento de bienes muebles e inmuebles del Ministerio de 
Educación Nacional que soportan la cuenta mensual contable del Ministerio de Educación 

5.  

Nacional 	y de tal manera que permita la toma de decisiones y la programación de los 
recursos, 
Brindar asistencia a los usuarios de diferentes dependencias del Ministerio, para el trámite de 
baja o de traslado de elementos o equipos, entrega, información de pérdida y demás trámites 
relacionados con el proceso con el fin de crear y fortalecer la cultura del respeto por el 
inventario a cargo en los servidores del Ministerio. 

6.  Participar en la elaboración del presupuesto anual mediante la consolidación de información 
sobre las necesidades de los usuarios y áreas, el análisis de los requerimientos y su 
valorización, para tener presupuestos ajustados a las necesidades institucionales y brindar 
información confiable a contabilidad para el saneamiento contable. 

7.  Realizar la interventoria a los contratos que realice el Ministerio y que le sean asignados, 
elaborar informes del estado de los bienes inmuebles de acuerdo con la normatividad vigente 
y hacer seguimiento al presupuesto de manera que se cumpla con el objeto contractual. 

8.  Reportar mensualmente al interventor del contrato de seguros y al corredor, el balance 
mensual de los bienes que deben estar asegurados. 

9.  Responder por la organización y seguimiento a los inventarios del Ministerio de Educación 
Nacional. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  El administrar el modulo de inventarios en el sistema complementario STONE y actualizar el 
sistema de información de inventarios, permite el contar con información actualizada y verás 

2.  El mantener actualizados los registros físicos y 	contar con formatos firmados por los 
responsables de los bienes, garantiza la seguridad de los mismos y el control de los 
inventarios. 

3.  El registrar todos los movimientos que se efectúen de cada uno de los bienes y enseres intra 
o 	interdependencias 	para 	identificar 	permanentemente 	la 	ubicación 	y 	cambio 	en 	el 
responsable de los mismos y realizar las acciones necesarias para que se lleve a cabo la 
destrucción, 	donación 	o 	venta 	de 	activos 	cuando 	sea 	necesario, 	dejando 	las 	actas 
respectivas, asegura un adecuado control y orden en los bienes físicos de la entidad. 

4.  El elaborar el informe mensual del movimiento de bienes muebles e inmuebles del Ministerio 
de Educación Nacional que soportan la cuenta mensual contable del Ministerio de Educación 
Nacional permite una adecuada toma de decisiones en la programación de los recursos, 
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5. El brindar asistencia a los usuarios de diferentes dependencias del Ministerio, para el trámite 
de baja o de traslado de elementos o equipos, entrega, información de pérdida y demás 
trámites relacionados con el proceso facilita el crear y fortalecer la cultura del respeto por el 
inventario a cargo en los servidores del Ministerio. 

6. 
El participar en la elaboración del prepuesto anual mediante la consolidación de información 
sobre las necesidades de los usuarios y áreas, el análisis de los requerimientos y su 
valorización, permite tener presupuestos ajustados a las necesidades institucionales y brindar 
información confiable a contabilidad para el saneamiento contable. 

7. 
El realizar la interventoria a los contratos que realice el Ministerio y que le sean asignados, 
elaborar informes del estado de los bienes inmuebles de acuerdo con la normatividad vigente 
y el hacer seguimiento al presupuesto repercute en el cumplimiento del objeto contractual. 

8. 
El reportar mensualmente al interventor del contrato de seguros y al corredor, el balance 
mensual de los bienes que deben estar asegurados, protege al Ministerio de pérdidas de 

recursos por posibles riesgos. 

9. El responder por la organización y seguimiento a los inventarios del Ministerio de Educación 
Nacional, garantiza la seguridad y conservación de los mismos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	Administración 	de 	Empresas, 

Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	pública, 	o 

contaduría. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley.  

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	Administración 	de 	Empresas, 

Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	pública, 	o 

contaduría. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a las dependencias y entes externos involucrados, en la 	entrega oportuna de los recursos 

necesarios para garantizar que los servidores del Ministerio de Educación Nacional puedan atender 
las comisiones de servicio en la fecha programada. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  

2.  

3.  

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas 
para dar cumplimiento a los objetivos del área interna de su competencia 
Asegurar la oportuna y la correcta ejecución del proceso de comisiones tanto al interior como al 
exterior del país, de los servidores del MEN, contratistas y servidores de entidades adscritas y 
vinculadas para garantizar oportunidad y calidad en el desplazamiento de los mismos. 

Administrar y monitorear las diferentes etapas del proceso de comisiones e interactuar con las 
diferentes dependencias involucradas en 	la ejecución 	del 	mismo 	para garantizar que 	los 

servidores del MEN, contratistas y servidores de entidades adscritas y vinculadas puedan atender 
las comisiones de servicio oportunamente. 
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4. Coordinar con la Subdirección de Talento Humano y con el área de sistemas de información la 
actualización permanente de la base de datos de los servidores, contratistas y demás personas 
involucradas en el proceso de comisiones, 	con el fin de realizar una adecuada liquidación de los 
viáticos correspondientes. 

5. Participar en la actualización del sistema de comisiones y realizar chequeos permanentes sobre 
las estadísticas, informes, indicadores y en términos generales la completitud de la información 
que soporta el proceso de comisiones, para mantener informado a la Entidad sobre la gestión de 
las dependencias involucradas en el proceso. 

6. Verificar que la información reportada por el comisionado cumpla con los requisitos exigidos para 
la legalización de la comisión con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el proceso de 
comisiones 

7. Realizar la interventoria a los contratos que le sean asignados de acuerdo con el área de 
desempeño 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. la 	formulación, 	diseño, 	organización, 	ejecución 	y 	control 	de 	planes 	y 	programas 	dan 
cumplimiento a los objetivos del área interna de su competencia 

2. la oportuna y la correcta ejecución del proceso de comisiones tanto al interior como al exterior 
del país, de los servidores del MEN, contratistas y servidores de entidades adscritas y vinculadas 
garantizan oportunidad y calidad en el desplazamiento de los mismos 

3. El monitoreo de las diferentes etapas del proceso de comisiones e interactuar con las diferentes 
dependencias involucradas en la ejecución del mismo garantizan que los servidores del MEN, 
contratistas y servidores de entidades adscritas puedan atender las comisiones de servicio 
oportunamente. 

4. La información reportada por el comisionado cumple con los requisitos exigidos permite la 
legalización de la comisión dando cumplimiento a lo establecido en el proceso de comisiones 

5. Los informes y las estadísticas identifican la gestión de las dependencias involucradas en el 
proceso y el desempeño del Ministerio. 

6. La actualización del sistema de comisiones garantiza una eficiente ejecución del proceso en 
términos de tiempo y calidad de la información. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en: Administración pública, 
Administración de Empresas, ingeniería industrial 
o Economía. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en: Administración pública, 
Administración de Empresas, ingeniería industrial 
o Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyar las acciones necesarias que garanticen que los requerimientos de servicios generales 	
y 

administrativos 	solicitados, 	por los 	servidores y dependencias 	del 	MEN, 	sean 	atendidos con 

eficiencia, eficacia y efectividad. 
III DESCRIPCIONAIE FUNCIONES ESENCIALES .k'l 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. 
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas 
para dar cumplimiento a los objetivos del área de desempeño. 

2. 
Realizar seguimiento a la ejecución financiera de los rubros presupuestales asignados a las 

actividades de su competencia. 

3. Participar en 	las actividades propias de la operación de servicios generales y parque 
automotor, de acuerdo con los procedimientos establecidos para dar cumplimiento a los 

objetivos del área. 

4. Apoyar en los procedimientos e instrumentos requeridos para la definición y seguimiento de 
los planes de mejoramiento relacionados con la operación de servicios generales para dar 
cumplimiento a los parámetros establecidos en las políticas institucionales. 

5. Verificar los requerimientos recibidos por la mesa de ayuda o cualquier otro mecanismo, así 
como la disponibilidad de recursos disponibles para atender dichos requerimientos, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos para atender oportunamente las distintas 

solicitudes. 

6. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de la operación de servicios 
generales para efectuar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las 

metas propuestas en la entidad. 

7. Apoyar el logro del cumplimiento de los planes ambientales del Ministerio de Educación 
Nacional con el fin de mantener el certificado de Calidad ISO 14001. 

8. Realizar la interventoria a los contratos que le sean asignados de acuerdo con el área de 

desempeño 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO .,  

1. La formulación, 	diseño, 	organización, 	ejecución 	y control de planes y 	programas dan 

cumplimiento a los objetivos del área de desempeño. 

2. Las actividades propias de la operación de servicios generales y parque automotor, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos dan cumplimiento a los objetivos del área y 
contribuyen al cumplimiento de los planes ambientales del Ministerio. 

3. Los procedimientos e instrumentos requeridos para la definición y seguimiento de los planes 
de mejoramiento relacionados con la operación de servicios generales dan cumplimiento a 

los parámetros establecidos en las políticas institucionales. 

4. Los requerimientos recibidos, así como la disponibilidad de recursos de acuerdo con los 
procedimientos establecidos atienden oportunamente las distintas solicitudes. 

5. Las actividades de la operación de servicios generales permiten efectuar acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas en la entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios Experiencia 
Título profesional en: Administración pública, Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
Administración de Empresas, ingeniería 
industrial o Economía. 

relacionada. 

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

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la ley. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 
Título profesional en: Administración pública, Cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional 
Administración de Empresas, ingeniería 
industrial o Economía. 

relacionada con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la operación de los Servicios Generales y de los Recursos Físicos para el correcto 
funcionamiento del Ministerio de Educación Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
1.  Proponer el plan que oriente la gestión operativa del Ministerio de Educación Nacional para 

garantizar los servicios de vigilancia, aseo y mantenimiento. 
2.  Coordinar la ejecución del proceso de comisiones de servicios al interior y exterior del país para 

que los servidores del Ministerio cumplan con los compromisos adquiridos en el desarrollo de 
sus funciones. 

3.  Verificar el cumplimiento de los tiempos de servicio, apoyar la ejecución de los requerimientos 
atendidos, garantizar oportuna respuesta a las quejas y reclamos presentados a la mesa de 
ayuda administrativa, para atender las necesidades y brindar soporte a las acciones de los 
servidores del Ministerio de Educación Nacional. 

4.  Diseñar y coordinar la ejecución de las campañas al interior del Ministerio de Educación 
Nacional para fomentar la correcta utilización de los servicios generales. 

5.  Coordinar la elaboración del plan de mantenimiento preventivo a los bienes muebles e 
inmuebles del Ministerio de Educación Nacional, autorizando los mantenimientos correctivos 
que se identifiquen por fuera del plan y autorizar la compra de elementos requeridos por las 
dependencias para asegurar el adecuado funcionamiento de los bienes de la entidad. 

6.  Tomar medidas correctivas para garantizar la prestación de los servicios generales y efectuar 
encuestas de satisfacción de los servidores con respecto a los servicios generales y rendir los 
informes correspondientes, para optimizar su funcionamiento y tomar los correctivos a que haya 
lugar. 

7.  Definir la programación, metodología y características generales a tener en cuenta en las 
muestras físicas mensuales y anuales que se realizan para el inventario de bienes devolutivos 
y no devolutivos, que se encuentran tanto en servicio como en bodega, para lograr un adecuado 
control de los bienes al servicio del Ministerio de Educación Nacional. 

8.  Participar en la identificación de las necesidades de contratación requeridas para mantenimiento 
de las locaciones de la entidad y participar en el comité de evaluación de las propuestas 
presentadas en los diferentes procesos de selección de oferentes, ejerciendo la interventoría a 
los contratos de prestación de servicios generales para asegurar el buen funcionamiento de la 
infraestructura del Ministerio de Educación Nacional. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. 
El cumplimiento de los tiempos de servicio, el apoyo a la ejecución de los requerimientos 
atendidos, la oportuna respuesta a las quejas y reclamos de la mesa de ayuda administrativa 
permiten atender estas necesidades y brindar soporte a las acciones de los servidores del 

Ministerio de Educación Nacional. 

2. 
La ejecución de las campañas al interior del Ministerio de Educación Nacional, orientadas a 
fomentar la correcta utilización de los servicios generales permite que los servidores hagan el 

mejor uso de ellos. 

3. 
La elaboración del plan de mantenimiento preventivo a los bienes muebles e inmuebles del 
Ministerio de Educación Nacional y la compra de elementos requeridos por las dependencias 
aseguran el adecuado funcionamiento de los bienes de la entidad. 

4. 
Las medidas correctivas para garantizar la prestación de los servicios generales y las 
encuestas de satisfacción, la rendición de los informes correspondientes a Secretaria General 
optimizan el funcionamiento y toma de correctivos. 

5. La programación, metodología y características generales en las muestras físicas que se 
realizan para el inventario de bienes devolutivos y no devolutivos logran un adecuado control 
de los bienes al servicio del Ministerio de Educación Nacional. 

6. 
La identificación de las necesidades de contratación, la participación en el comité de 
evaluación de procesos de selección de oferentes y el ejercicio de la interventoría a los 
contratos de prestación de servicios generales, aseguran el buen funcionamiento de la 
infraestructura del Ministerio de Educación Nacional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo Profesional en: Administración de 
Empresas, Administración Pública, Economía o 
Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Administración de 
Pública, Economía o 

casos reglamentados 

Estudios 
Título Profesional en: 
Empresas, Administración 
Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Brindar orientación jurídica a la Subdirección en temas relacionados con el reconocimiento de 
prestaciones económicas, sociales y de función pública derivadas de una relación laboral a cargo del 
Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas 
institucionales. Prestar orientación de tipo jurídico, sobre temas concernientes al talento humano y 
demás aspectos manejados al interior de la dependencia en aplicabilidad de la normatividad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
1. Orientar la definición de parámetros de tipo legal para la atención de los requerimientos a cargo 

de la Subdirección. 
2. Proyectar respuestas a 	los derechos de petición 	y otras solicitudes 	relacionadas con 	el 

reconocimiento y pago de prestaciones económicas solicitados por servidores y exservidores del 
Ministerio de Educación Nacional. 

3. Absolver consultas sobre el régimen pensional aplicable a servidores y exservidores de la entidad 
así como del 	reconocimiento de prestaciones de los servidores activos del Ministerio de 
Educación Nacional. 

4. Orientar y/o dar respuesta a las solicitudes de los tribunales o despachos judiciales relacionados 
con los procesos judiciales y de conciliación prejudicial en todas sus instancias y jurisdicciones 
correspondientes a la relación laboral entre el Ministerio y sus servidores. 

5. Proyectar las respuestas en defensa de los intereses de la entidad en los temas generados de la 
relación laboral entre el Ministerio y sus servidores y en los aspectos inherentes al empleo público 
para que la Oficina Jurídica de acuerdo a su competencia de respuesta a los entes judiciales. 

6. Proyectar respuestas a requerimientos efectuados por Entes externos o internos, referentes a 
situaciones jurídicas de servidores, exservidores, así como requerimientos hechos por juzgados, 
tribunales, 	y 	de 	la 	oficina jurídica 	del 	Ministerio 	en 	temas 	relacionados 	con 	prestaciones 
económicas derivadas de la relación legal y reglamentaria a cargo del Ministerio. 

7. Mantener actualizada a la Subdirección 	sobre las disposiciones y directrices 	que 	expidan los 
organismos oficiales en materia de empleo público. 

8. Participar en la formulación, implementación y ejecución del plan de acción de la Subdirección y 
planes operativos del Grupo de Administración. 

9. Preparar los informes que sean solicitados de acuerdo con las instrucciones recibidas 	y de 
acuerdo a sus funciones. 

10. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el propósito 
principal.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. Orientar la definición de parámetros de tipo legal para la atención de los requerimientos a cargo 

de la Subdirección contribuye a unificar criterios institucionales y a mejorar la calidad del servicio. 
2. Proyectar respuestas a los derechos de petición y otras solicitudes 	relacionadas con el 

reconocimiento y pago de prestaciones permiten mejorar la prestación de los servicios a cargo 
de la Subdirección. 

3. Absolver consultas sobre el régimen pensional contribuye al logro de los objetivos propuestos en 
el programa de bienestar para los servidores del Ministerio 

4. El 	orientar y/o 	dar 	respuesta 	a 	las solicitudes 	de 	los tribunales 	o 	despachos judiciales 
relacionados con los procesos judiciales y de conciliación prejudicial en todas sus instancias y 
jurisdicciones correspondientes a la relación laboral entre el Ministerio y sus servidores facilita la 
defensa de los intereses del Ministerio. 

5. El proyectar las respuestas en defensa de los intereses de la entidad en los temas generados de 
la relación laboral entre el Ministerio y sus servidores y en los aspectos inherentes al empleo 
público facilita el que la Oficina Jurídica de acuerdo a su competencia de respuesta a los entes 
judiciales con precisión en la información y oportunidad en el cumplimiento de términos. 

6. La actualización permanente en materia legal y reglamentaria sobre las materias que competen 
a la subdirección es de vital importancia para garantizar la calidad del servicio. 

7. Participar en la formulación, 	implementación y, ejecución del plan de acción de la Subdirección 
y 	planes operativos 	del 	Grupo de Administración, 	fortalece 	el trabajo en 	equipo de 	la 
Subdirección. 

8. Hacer seguimiento a los 	Planes de mejoramiento formulados por la Subdirección permite dar 
cumplimiento a los requerimientos de la Oficina de Control Interno. 

9. La presentación oportuna de los informes solicitados facilitan la toma de decisiones por parte de 
las instancias correspondientes.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
Conocimientos Informáticos 
Conocimiento en normatividad del sector publico en administración de personal 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Título Profesional en: Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Estudios 
Título Profesional en: Derecho. 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Tarjeta Profesional en los casos 
por la ley  

reglamentados 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar el vínculo laboral entre el Ministerio de Educación Nacional y sus servidores; garantizar 
la información a entidades externas, dependencias y servidores del Ministerio de Educación Nacional, 
basado en un sistema de información adecuado a los requerimientos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

1. Participar en la formulación anual de los planes de trabajo del área para permitir el apoyo y 

funcionamiento de la entidad. 

2. Coordinar la actualización de la Guía de liquidación de conceptos de nómina y prestaciones 
sociales de acuerdo con la normatividad vigente para permitir la cancelación de las 
obligaciones propias de la nómina. 

3. Participar en el funcionamiento del sistema de información de liquidación de nómina, la 
emisión de certificaciones, reportes de planta de personal, vacaciones y demás información 
que se requiera para satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos. 

4. Participar en las proyecciones de información de los costos financieros de la planta de 
cargos, para tramitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el seguimiento y análisis 
a la ejecución de los rubros presupuestales definidos en el CDP. 

5. Participar en el trámite de 	cesantías de los docentes nacionales, catedráticos y 
administrativos que fueron causadas hasta Diciembre de 1993, mientras la competencia 
pertenezca al Ministerio de Educación Nacional para dar cumplimiento a la normatividad 

vigente respecto al tema. 

6. Participar en el trámite de cesantías de los servidores del Ministerio de Educación Nacional 
para dar cumplimiento al régimen prestacional de los mismos. 

7. Coordinar la formulación del Plan anual de vacaciones para atender los requerimientos de los 
servidores del Ministerio de Educación Nacional. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La formulación anual de los planes de trabajo del área permiten el apoyo y funcionamiento 

de la entidad. 

2. La actualización de la guía de liquidación de conceptos de nómina y prestaciones sociales de 
acuerdo con la normatividad vigente permite la cancelación de las obligaciones propias de la 

nómina. 

3. El funcionamiento del sistema de información de liquidación de nómina, la emisión de 
certificaciones, reportes de planta de personal, vacaciones y demás información que se 
requiera satisfacen las necesidades de los clientes internos y externos. 

4. Las proyecciones de información de los costos financieros de la planta de cargos permiten 
tramitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el seguimiento a la ejecución de los 
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rubros presupuestales definidos en el CDP. 
5. El trámite de cesantías de los docentes nacionales, catedráticos y administrativos que fueron 

causadas hasta Diciembre de 1993, mientras la competencia pertenezca al Ministerio de 
Educación Nacional dan cumplimiento a la normatividad vigente respecto al tema. 

6. El trámite de cesantías de los servidores del Ministerio de Educación Nacional permite dar 
cumplimiento al régimen prestacional de los mismos. 

7. La formulación del Plan anual de vacaciones permite atender los requerimientos de los 
servidores del Ministerio de Educación Nacional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo Profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proyectar, desarrollar, hacer seguimiento y evaluar los procesos de selección de los servidores de la 
planta de personal del Ministerio de Educación Nacional, de los directivos de las entidades adscritas y 
vinculada, con el fin de garantizar que el mérito y la igualdad sean los principios fundamentales que 
rijan la administración del talento humanoyor parte de la Subdirección.  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

1. Elaborar y mantener actualizados los perfiles de los cargos de la planta de personal del Ministerio 
de Educación Nacional que conforman el manual de funciones y competencias para garantizar la 
definición de las necesidades institucionales en el ejercicio de los empleos de la planta. 

2. Adelantar y hacer seguimiento de acuerdo con los procesos establecidos, la selección para los 
cargos vacantes definitivos o temporales con el propósito de dotar con personal idóneo para que 
el Ministerio desempeñe sus funciones de manera eficiente, hasta tanto la CNSC ejecute 
directamente los procesos definitivos. 

3. Administrar y controlar los procesos de selección para los cargos de gerencia pública y alimentar 
la información ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de cumplir 
con el principio del mérito y de transparencia exigido en la ley. 

4. Proyectar y desarrollar las etapas de los procesos meritocráticos que requiera adelantar el 
Ministerio de Educación Nacional para proveer los cargos de los directivos de las entidades 
adscritas, para garantizar los principios de la meritocracia en la administración pública. 

5. Elaborar y soportar los documentos que deban presentarse ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás instancias que 
señale la ley para tramitar el cubrimiento de las vacantes definitivas o temporales que se generen 
en la planta. 
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6. 
Hacer seguimiento permanente a las novedades que en materia de selección, vinculación, 
evaluación y demás procesos para el desarrollo del talento humano estatal, expidan tanto la 
Comisión Nacional del Servicio Civil como el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

para que el Ministerio obre conforme a lo establecido. 

7. 
Elaborar, con base en el análisis de cada caso y con la revisión normativa, los proyectos de actos 
administrativos relacionados con comisiones de estudios, licencias para ocupar cargos de libre 
nombramiento y remoción y permisos especiales, que requieran los servidores del Ministerio, con 
el objetivo de atender las solicitudes dentro del marco técnico y legal establecido. 

8. 
Ejercer la interventoría, desde la elaboración del insumo hasta la liquidación de todos los 
contratos que se requieran en el desarrollo de las funciones de la Subdirección, que le sean 
asignados, para que los contratos se ajusten a las exigencias legales vigentes tanto técnica como 

presupuestalmente. 
9. 

Ejecutar y dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el manual de procesos y 
procedimientos del MEN y sus indicadores de resultados con el fin de garantizar su correcta y 

eficaz aplicación y un adecuado seguimiento. 

10. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
Los perfiles de los cargos de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional que 
conforman el manual de funciones y competencias están definidos técnicamente con las 
necesidades institucionales y garantizan las necesidades exactas para el ejercicio de los empleos 

de la planta. 
2. 

La selección para los cargos vacantes definitiva o temporalmente para dotar con personal idóneo 
para el desempeño de las funciones asignadas al Ministerio, se adelanta de manera eficiente y 

de acuerdo con los procesos establecidos, 

3. 
El principio del mérito y de transparencia exigido en la ley para la provisión de los cargos de 
gerencia pública, se cumple a través de procesos de selección técnicos suministrando ésta 
información a La Comisión Nacional del Servicio Civil y al Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 
4. 

Los cargos de los directivos de las entidades adscritas, para garantizar los principios de la 
meritocracia en la administración pública, se proveen a través de procesos meritocráticos. 

5. 
El trámite para el cubrimiento de las vacantes definitivas o temporales que se generen en la 
planta es realizado ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo 

de la Función Pública. 
6. 

El Ministerio obra conforme a lo establecido por la ley, las regulaciones de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil y las del Departamento Administrativo de la Función Pública, en materia de 
selección, vinculación, evaluación y demás procesos para el desarrollo del talento humano 
estatal, gracias al registro y seguimiento de las novedades de personal de la entidad. 

7. 
Las solicitudes de los servidores del Ministerio, relacionadas con comisiones, licencias, traslados, 
permisos especiales, son atendidas a través del análisis y la elaboración de los proyectos de 

actos administrativos. 
8. 

La conformación de la comisión de personal, el comité de incentivos, el comité de ética, entre 
otros así como el apoyo en sus acciones, elaboración de actas y documentación de los 
integrantes garantiza su correcto funcionamiento de acuerdo con las normas y procedimientos 

definidos. 
9. 

Los contratos que se requieren en el desarrollo de las funciones de la Subdirección, se ajustan a 
las exigencias legales vigentes tanto técnica como presupuestalmente a través del ejercicio de la 
interventoría, desde la elaboración del insumo hasta la liquidación. 

10. 
Los procedimientos del manual y los indicadores de resultados se aplican y se cumplen de 
acuerdo con lo establecido para garantizar su eficaz y correcta aplicación y un adecuado 

Conocimientos Informáticos. 
Conocimientos en normatividad del sector publico en administración de personal 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

seguimiento.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Psicología 	o 

Administración Pública.  

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 



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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Titulo 	Profesional 	en: 	Psicología 	o 
Administración Pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar el cumplimiento de compromisos de la dependencia en cuanto a su participación en los 
procesos administrativos y de aplicación y desarrollo de programas dirigidos a los servidores del 
Ministerio de Educación Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

1. Participar en 	la 	planeación, 	diseño, 	coordinación, 	organización, 	ejecución 	y 	evaluación 	de 
proyectos planes y programas, para 	permitir el desarrollo de las funciones propias del área de 
desempeño. 

2. Realizar estudios 	que permitan crear y mantener 	actualizadas las inducciones de ingreso al 
Servicio Publico y al Ministerio de Educación y asegurar la ejecución de las mismas, para 
garantizar el cumplimiento de la función del área. 

3. Proyectar los actos administrativos referentes a la certificación de funciones de los servidores y 
exservidores del Ministerio, variables de la planta y requerimientos de entes de control, para dar 
cumplimientos a las funciones propias de la dependencia. 

4. Apoyar profesionalmente la realización de documentos, estudios o manuales que en desarrollo de 
la programación de las áreas de desempeño, promueva la dependencia, para asegurar el 
cumplimiento de las actividades del área de desarrollo de los servidores del Ministerio. 

5. Generar propuestas de diferente índole, relacionadas con el plan de acción de la dependencia, 
para permitir desarrollo de la 	dinámica laboral, intelectual y de gestión de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La planeación, diseño, coordinación, organización, 

programas permitir el desarrollo de las funciones 
2. Los estudios que permitan crear y mantener 

Publico y al Ministerio de Educación y asegurar 
cumplimiento de la función del área. 

3. Los actos administrativos referentes a 	la 
exservidores del Ministerio, variables de la planta 
dar cumplimientos a las funciones propias de la 

4. La realización de documentos, estudios o manuales 
áreas de desempeño, promueva la dependencia, 
área de desarrollo de los servidores del Ministerio. 

5. El generar propuestas de diferente índole, relacionadas 
permite el desarrollo de la 	dinámica laboral, intelectual 

ejecución y evaluación de proyectos planes y 
propias del área de desempeño. 

actualizadas las inducciones de ingreso al Servicio 
la ejecución de las mismas, 	garantizan 	el 

certificación de funciones 	de los servidores y 
y requerimientos de entes de control, permiten 

dependencia. 
que en desarrollo de la programación de las 

aseguraN el cumplimiento de las actividades del 

con el plan de acción de la dependencia, 
y de gestión de la dependencia. 

O ESENCIALES V. CONOCIMIENTOS BASICOS 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo Profesional en: Psicología Administración 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
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Pública, Derecho o Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
or la le 

Estudios 
Título Profesional en: Psicología Administración 
Pública, Derecho o Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Educación Nacional en sus componentes 
de calidad de vida laboral y protección y servicios sociales, capacitación, evaluación y gestión para 
propender por unos servidores eficientes y productivos.  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

1. 
Participar en la planeación, diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de 
proyectos planes y programas, permitir el desarrollo de las funciones propias del área de 

desempeño. 
2. 

Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar proyectos específicos basados en estudios realizados sobre 
diferentes variables que caracterizan las poblaciones, para dar aplicación a las funciones  de la 

dependencia. 
3. 

Efectuar los ajustes necesarios para mantener actualizada la planta del Ministerio de Educación 
Nacional, para dar cumplimiento a la normatividad vigente al respecto del tema. 

4. 
Realizar estudios que permitan crear y mantener bases de datos que aseguren la aplicación de 
las normas de Empleo público del Ministerio de Educación nacional, para permitir el cumplimiento 

de las funciones de la dependencia. 
5. 

Diseñar, actualizar y mantener información sobre temas específicos que permitan soportar la 
toma de decisiones respecto de las poblaciones objeto de las funciones de la dependencia, para 
asegurar el cumplimiento de las funciones del área. 

6. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
La planeación, diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de proyectos planes y 
programas permiten el desarrollo de las funciones propias del área de desempeño. 

2. 
Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar proyectos específicos basados en estudios realizados sobre 
diferentes variables que caracterizan las poblaciones permiten dar aplicación a las funciones de 

la dependencia. 
3. 

Los ajustes necesarios que mantienen actualizada la planta del Ministerio de Educación Nacional 
permiten dar cumplimiento a la normatividad vigente al respecto del tema. 

4. 
Los estudios que permitan crear y mantener bases de datos que aseguren la aplicación de las 
normas de Empleo público del Ministerio de Educación nacional, permiten el cumplimiento de las 

funciones de la dependencia. 
5. 

El diseñar, actualizar y mantener información sobre temas específicos que permitan soportar la 
toma de decisiones respecto de las poblaciones objeto de las funciones de la dependencia, 
aseguran el cumplimiento de las funciones del área.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informático. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios 
Titulo 	Profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
administración 	de 	Empresas 	Ingeniería 
Industrial o Derecho. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 
Título 	Profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
administración 	de 	Empresas, 	Ingeniería 
Industrial o Derecho. 

Cuarenta 	y 
profesional 
cargo. 

tres 	(43) 
relacionada 

meses 
con 	las 

de 	experiencia 
funciones 	del 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades necesarias para elaborar, presupuestar y desarrollar el Plan institucional de 
capacitación, de acuerdo con las normas vigentes y las políticas de talento humano definidas en el 
proceso. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

1. Elaborar los estudios diagnósticos de las necesidades de capacitación del Ministerio de 
Educación Nacional y analizar todas las posibles fuentes de información de talento humano, 
para cumplir este propósito. 

2. Proponer el proyecto de formulación y/o ajuste del plan de capacitación del Ministerio de 
Educación Nacional en el marco del plan Nacional de Capacitación y la normatividad vigente. 

3. Coordinar y desarrollar todas las acciones para ejecutar operativamente las actividades 
definidas en el Plan de Capacitación. 

4. Llevar el registro actualizado de proponentes, temáticas, metodologías y evaluación de las 
actividades relacionadas con el Plan. 

5. Adelantar el monitoreo a los indicadores de proceso 	del plan de capacitación del ministerio 
para proponer acciones correctivas de mejoramiento. 

6. Elaborar el informe anual de capacitación y los informes periódicos requeridos. 
7. Coordinar, tramitar y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal del rubro de capacitación. 
8. Apoyar al interventor en el desarrollo de las etapas contractuales de los procesos requeridos 

en el plan de capacitación. 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El diagnóstico de las necesidades de capacitación del Ministerio de Educación Nacional 

obedece al análisis de las posibles fuentes de información de talento humano. 
2. El proyecto de formulación y/o ajuste del plan de capacitación del Ministerio de Educación 

Nacional se elabora en el marco del plan Nacional de Capacitación y la normatividad vigente. 
3. Las 	acciones 	para 	ejecutar 	operativamente 	las 	actividades 	definidas 	en 	el 	Plan 	de 

Capacitación son coordinadas y desarrollas de acuerdo con la planeación. 
4. Existe un registro actualizado de proponentes, temáticas, metodologías y evaluación de las 

actividades relacionadas con el Plan. 

5. El monitoreo a los indicadores de proceso del plan de capacitación del ministerio son la base 



RESOLUCIÓN NUMERO 15 3 98 DE 2011 HOJA No. 

361 

para proponer acciones correctivas de mejoramiento. 

6. 
El informe anual de capacitación y los informes periódicos son elaborados oportunamente. 

7. La ejecución presupuestal del rubro de capacitación es coordinada, tramitada y es objeto de 

seguimiento. 

8. 
El interventor de los contratos requeridos en el plan de capacitación es apoyado con informes 

y seguimiento en el desarrollo de las etapas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo Profesional en: psicología o administración 
pública 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en: psicología o administración 
pública 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

Experiencia 
Cuarenta 	y 
profesional 
cargo. 

tres 	(43) 
relacionada 

meses 
con 	las 

de 	experiencia 
funciones 	del 

por la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Desarrollar actividades de mantenimiento y mejora a los procesos integrados en el modelo 

operacional del Ministerio de Educación Nacional. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

1. 
Participar en el mejoramiento de los procesos y procedimientos designados dentro de la cadena 
de valor del Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta la metodología establecida en 

la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 

2. 
Participar en la formulación, diseño, organización y ejecución de proyectos especiales que se 
inicien en la Subdirección de Desarrollo Organizacional y que contribuyan al mejoramiento del 

Modelo Operacional del MEN. 
3. 

Realizar modificaciones, actualizaciones, creaciones de fichas técnicas de procesos, de acuerdo 
con las exigencias de los modelos referenciales aplicados por el MEN. 

4. 
Verificar que la mejora de los procesos que se implemente, tenga en cuenta los sistemas de 
información y que contemplen la automatización del procedimiento. 

5. 
Realizar capacitaciones a los servidores del Ministerio en los procesos y temáticas que le sean 

asignadas. 
6. 

Participar en la formulación e implementación de indicadores de gestión, teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos. 
7. 

Participar en las auditorias de calidad a los procesos del SIG de acuerdo con la programación 

establecida por el MEN. 
8. 

Proyectar actas, cronogramas y en general, todos los documentos que soporten la evolución del 
plan de acción, de los procesos y macroprocesos designados. 

9. Realizar interventoría a contratos 
10. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

\5\ 



RESOLUCIÓN NUMERO 
	

DE 2011 
	

HOJA No. 
	362 

1. Los procesos y procedimientos implementados se encuentran dentro de la cadena de valor del 
Ministerio de Educación Nacional y tienen en cuenta la metodología 

2. La ejecución 	de 	los 	proyectos especiales 	adelantados 	por la 	Subdirección 	de 	Desarrollo 
Organizacional contribuyen al mejoramiento del modelo operacional del MEN. 

3. Las fichas técnicas se encuentran elaboradas de acuerdo con las exigencias de los modelos 
referenciales aplicados por el MEN. 

4. Las mejoras de los procesos se implementan teniendo en cuenta los sistemas de información y la 
automatización del procedimiento. 

5. Las capacitaciones a los servidores del MEN se realizan bajo los esquemas temáticos y las 
directrices estipuladas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 

6. Los indicadores de gestión se encuentran formulados e implementados dentro de los parámetros 
establecidos por el MEN. 

7. Las auditorias de calidad a los procesos del SIG se realizan dentro de la programación 
establecida por el MEN. 

8. Las actas, cronogramas y todos los documentos soportan la evolución del plan de acción de los 
procesos y macroprocesos. 

9. Las interventorías de los procesos contractuales de la Subdirección de Desarrollo Organizacional 
se realizan teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título Profesional en: Administración Pública, 
administración de Empresas, 	Ingeniería Industrial 
o Ingeniería de sistemas. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título Profesional en: Administración Pública, 
administración de Empresas, Ingeniería Industrial 
o Ingeniería de sistemas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Supervisar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el fortalecimiento del sector educativo 
apoyando las estrategias y metas establecidas en el Plan Operativo de la Subdirección de Desarrollo 
Organizacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

1. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos 
y las metas propuestas en el proceso de modernización de entidades adscritas y vinculadas. 

2. Prestar asistencia técnica en el proceso de trasformación y modernización de las entidades 

adscritas y vinculadas. 
3. Apoyar la realización de las capacitaciones programadas en los planes y proyectos para las 

entidades adscritas y vinculadas. 
4. Realizar análisis de estructuras y proyectar costos de nómina de acuerdo con las características de 

cada entidad adscrita o vinculada, cuando sea requerido. 
5. Prestar asesoría a las Entidades Adscritas y Vinculadas del Ministerio de Educación Nacional, en lo 

relacionado con el Plan de desarrollo administrativo Sectorial y descentralización de las entidades 

educativas adscritas al MEN. 
6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre requerimientos que surjan en el desarrollo de las acciones 

administrativas con las Entidades Adscritas y Vinculadas. 
7. Participar en la formulación, 	ejecución y seguimiento de programas y proyectos que involucren a 

las Entidades Adscritas y Vinculadas. 
8. Realizar seguimiento financiero y actualizar los proyectos estratégicos. 

9. Realizar interventoria a contratos. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La proyección, desarrollo y recomendaciones de proyectos, planes y programas permiten el 
desarrollo de las funciones y el crecimiento de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 

2. El análisis de estructuras y la modernización de las entidades, contribuye en la consolidación de 
la meta de eficiencia del plan sectorial educativo. 

3. La asistencia técnica y la asesoría fomenta la capacidad de gestión de las Entidades Adscritas y 

Vinculadas 
4. Realizar programas y capacitaciones a las entidades adscritas y vinculadas promueve la 

generación de metas estratégicas de la Subdirección. 
5. El seguimiento a la ejecución presupuestal y la interventoria a contratos permite el monitoreo 

financiero y el seguimiento a las metas operativas y estratégicas de la subdirección  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Economía, 
Ingeniería Industrial, Licenciatura en Educación. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Economía, 
Ingeniería Industrial, Licenciatura en Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 

profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 

cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Desarrollar actividades de mantenimiento y mejora a los procesos integrados en el modelo 
operacional del Ministerio de Educación Nacional y apoyar la implementación y el mejoramiento 
continuo del Sistema Integrado de Gestión SIG. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
1. Participar en la formulación, diseño, organización y ejecución de proyectos especiales que se 

inicien en la Subdirección de Desarrollo Organizacional y que contribuyan al mejoramiento del 
Modelo Operacional del MEN. 

2. Apoyar en la administración, mantenimiento y control del sistema documental del SIG de 
acuerdo a los requerimientos solicitados. 

3. Administrar el sistema soporte de indicadores de gestión y la base de datos de datos del 
cronograma. 

4. Participar en el mejoramiento de los procesos y procedimientos designados dentro de la cadena 
de valor del Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta la metodología establecida en 
la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 

5. Realizar modificaciones, actualizaciones, creaciones de fichas técnicas de procesos, de acuerdo 
con las exigencias de los modelos referenciales aplicados por el MEN. 

6. Verificar que la mejora de los procesos que se implemente, tenga en cuenta los sistemas de 
información y que contemplen la automatización del procedimiento. 

7. Realizar capacitaciones a los servidores del Ministerio en los procesos y temáticas que le sean 
asignadas. 

8. Participar en la formulación e implementación de indicadores de gestión, teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos. 

9. Participar en las auditorias de calidad a los procesos del SIG de acuerdo con la programación 
establecida por el MEN. 

10. Proyectar actas, cronogramas y en general, todos los documentos que soporten la evolución del 
plan de acción, de los procesos y macroprocesos designados. 

11. Realizar interventoría a contratos 
12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La proyección, desarrollo y recomendaciones de proyectos, planes y programas permiten el 
desarrollo de las funciones y el crecimiento de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 

2. La administración, mantenimiento, actualización y seguimiento de los sistemas de información 
con los que cuenta la Subdirección de Desarrollo Organizacional 	contribuye a la credibilidad y 
organización de los componentes del sistema integrado de gestión y al modelo de procesos 

3. La realización de mejora a procesos, garantiza el cumplimiento de los objetivos del Ministerio de 
Educación Nacional 

4. Realizar capacitaciones promueve el conocimiento de los servidores a cerca de los procesos 
que deben ejecutar y ayuda a consolidar la cultura de orientación al cliente interno y externo y al 
mantenimiento de las certificaciones. 

5. Realizar auditorias internas a los procesos del Ministerio ayuda a consolidar los puntos de 
control y el autocontrol de las dependencias del Ministerio. 

6. El seguimiento a la ejecución presupuestal y la interventoria a contratos permite el monitoreo 
financiero y el seguimiento a las metas operativas y estratégicas de la subdirección. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Administración 
Pública, 	administración 	de 	Empresas 	o 
Ingeniería Industrial. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 



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

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la ley  

    

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

 

Estudios 
Título Profesional en: Administración 
Pública, administración de Empresas o 
Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la ley 

     

VII. ALTERNATIVA  
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Contribuir eficazmente al logro de las metas fijadas en la dependencia, dentro de los parámetros 
institucionales y con plena observancia de la normatividad vigente aplicable a los procesos a cargo 

de la Subdirección Financiera  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA 

1. 
Participar en la planeación, coordinación, organización, seguimiento, ejecución y evaluación de 
los proyectos planes y programas correspondientes al área de desempeño. 

2. 
Colaborar en la elaboración de informes que deban presentarse a la administración y a los 

diferentes entes de control 
3. 

Apoyar la realización de documentos o estudios requeridos para el cumplimiento de las metas 
fijadas en la Subdirección, acorde con los lineamientos institucionales. 

4. Proyectar respuestas a consultas recibidas en la Subdirección relacionadas con asuntos propios 

del área de desempeño. 
5. 

Revisar permanentemente la normatividad y conceptos sobre dirigidos a las entidades públicas 
del orden nacional, distrital, departamental y municipal, en materia presupuestal. 

6. 
Hacer seguimiento al comportamiento presupuestal de los diferentes rubros con el fin de 
suministrar la información correspondiente y sugerir acciones correctivas en caso necesario 

7. 
Apoyar en materia financiera y contable a las autoridades y dependencias del Ministerio, para 
asegurar el cumplimiento de los fines institucionales. 

8. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Participar en la planeación, coordinación, organización, seguimiento, ejecución y evaluación de 
los proyectos planes y programas correspondientes al área de desempeño, contribuye al logro 

de los fines institucionales. 

2. Colaborar en la elaboración de informes que deban presentarse a la administración y a los 
diferentes entes de control, fortalece el trabajo en equipo y propende por mejores resultados. 

3. Apoyar la realización de documentos o estudios requeridos para el cumplimiento de las metas 
fijadas en la Subdirección, acorde con los lineamientos institucionales, agiliza la consolidación 
de la información requerida para la toma de decisiones. 

4. Proyectar respuestas a consultas recibidas en la Subdirección relacionadas con asuntos propios 
del área de desempeño hace parte de una buena prestación del servicio. 

5. Revisar permanentemente la normatividad y conceptos sobre dirigidos a las entidades públicas 
del orden nacional, distrital, departamental y municipal, en materia presupuestal, reduce los 
riesgos de error en los procedimientos. 

6. Hacer seguimiento al comportamiento presupuestal de los diferentes rubros con el fin de 
suministrar la información correspondiente y sugerir acciones correctivas en caso necesario, 
contribuye significativamente a la buena gestión institucional 

7. Apoyar en materia financiera y contable a las autoridades y dependencias del Ministerio, para 
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asegurar el cumplimiento de los fines institucionales, responde a los lineamientos establecidos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Contaduría, 	Administración 	Educativa, 
Administración 	de 	Empresas, 	Economía, 
Ingeniería Industrial o ingeniería de Sistemas. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve Treinta y uno (19) meses de experiencia 

profesional relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Contaduría, 	Administración 	Educativa, 
Administración 	de 	Empresas, 	Economía, 
Ingeniería Industrial o ingeniería de Sistemas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a la subdirección de Gestión Financiera en el proceso de administrar el ciclo financiero de 
egresos; fortaleciendo la capacidad técnica y operativa del proceso de pagos en la aplicación de 
tarifas de impuestos, contabilización y control sobre las actividades relacionadas con el registro y 
tramite de operaciones de pago sobre compromisos derivados de la ejecución presupuestal.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 
1. Participar en la parametrización el sistema de conformidad con las normas tributarias 
2. Realizar la codificación contablemente de las facturas y/o documentos equivalentes de 

proveedores y contratistas. 
3. Asignar las deducciones por tipos de impuestos aplicar y verificar en la orden de pago la 

aplicación de las tarifas objeto de deducción. 
4. Aplicar el uso oportuno y adecuado del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF 

Nación- así como las demás herramientas para el registro de las operaciones financieras 
establecidas por la Subdirección. 

5. Participar en el registro de las operaciones financieras realizadas por el Ministerio de 
Educación Nacional para garantizar que se encuentren debidamente respaldadas por los 
soportes correspondientes. 

6. Mantener actualizados los registros de las operaciones contables del Ministerio de Educación 
Nacional, para identificar y evaluar el origen de las inconsistencias que afecten los estados 
contables de la institución. 

7. Realizar seguimiento al sistema de registros contables del Ministerio para garantizar el 
cumplimiento de las normas. 
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8. Apoyar en materia contable, financiera y tributaria, a las autoridades y dependencias del 
Ministerio para asegurar el cumplimiento de las competencias del área. 

9. Participar en la actualización de los procedimientos, orientaciones y normas técnicas, fiscales 
y financieras vigentes, para aplicar lo pertinente en el área de desempeño y en la Entidad. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El participar en la parametrización el sistema facilita que este se encuentre de conformidad 
con las normas tributarias 

2. El realizar la codificación contablemente de las facturas y/o documentos equivalentes de 
proveedores y contratistas facilita realizar el control y seguimiento de los mismos. 

3. El aplicar el uso oportuno y adecuado del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF 
Nación- así como las demás herramientas permite el registro de las operaciones financieras 
establecidas por la Subdirección. 

4. El participar en el registro de las operaciones financieras realizadas por el Ministerio de 
Educación Nacional garantiza que se encuentren debidamente respaldadas por los soportes 
correspondientes. 

5. El 	mantener actualizados los 	registros de 	las operaciones contables del 	Ministerio de 
Educación Nacional, facilita identificar y evaluar el origen de las inconsistencias que afecten 
los estados contables de la institución. 

6. El 	realizar 	seguimiento 	al 	sistema 	de 	registros 	contables 	del 	Ministerio 	garantiza 	el 

cumplimiento de las normas. 

7. El apoyar en materia contable, financiera y tributaria, a las autoridades y dependencias del 
Ministerio permite asegurar el cumplimiento de las competencias del área. 

8. El participar en la actualización de los procedimientos, orientaciones y normas técnicas, 
fiscales y financieras vigentes, permite aplicar lo pertinente en el área de desempeño y en la 
Entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: Contaduría pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en: Contaduría pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Administrar, controlar y evaluar los recursos financieros del Ministerio, apoyado en los sistemas de 
información que para este fin se determinen. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 
1. Participar en 	el 	desarrollo de la ejecución del presupuesto de inversión del Ministerio de 

Educación 	Nacional, 	en 	conjunto 	con 	los 	agentes 	cooperantes 	y 	las 	Unidades 
Coordinadoras de Proyecto —UCP-.para permitir al Ministerio el cumplimiento de sus metas. 

2. Participar en la elaboración 	del Plan Anual Mensualizado de Caja —PAC- de los proyectos 
del Ministerio, para asegurar los pagos definidos en los contratos y por los gerentes de los 
proyectos de acuerdo a sus necesidades. 

3. Organizar 	la información necesaria y en asocio 	con los gerentes de proyectos 	identificar 
las necesidades de modificación del PAC, para asegurar la adecuada programación de los 
desembolsos a solicitar al banco prestamista. 

4. Realizar los proyectos de actos administrativos para 	solicitar al banco prestamista los 
desembolsos de acuerdo con la programación de PAC. 

5. Soportar 	la información requerida y realizar la 	solicitud de acuerdo con los mecanismos, 
formatos y tiempos establecidos por el organismo de banca multilateral, para enviar la 
solicitud de reembolsos de recursos al banco. 

6. Servir de facilitador en la comunicación entre los representantes del banco y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, para 	realizar una adecuada gestión de obtención de los 
desembolsos del banco. 

7. Asegurar la emisión de los informes de ejecución y de gestión requeridos por el Ministerio de 
Educación Nacional, para la consolidación y presentación de información a organismos de 
control y a los organismos de banca multilateral. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El desarrollo de la ejecución del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación 
Nacional, en conjunto con los agentes cooperantes y las unidades coordinadoras de proyecto 
—UCP- permite al Ministerio el cumplimiento de sus metas. 

2. La elaboración del Plan Anual Mensualizado de Caja —PAC- de los proyectos del Ministerio, 
permite asegurar los pagos definidos en los contratos y por los gerentes de los proyectos de 
acuerdo a sus necesidades. 

3. La información e identificación de las necesidades que modifican el PAC, permite asegurar 
la adecuada programación de los desembolsos a solicitar al banco prestamista. 

4. Los 	proyectos 	de 	actos 	administrativos 	permiten 	solicitar 	al 	banco 	prestamista 	los 
desembolsos de acuerdo con la programación del PAC. 

5. La información requerida y la realización de la solicitud permiten enviar la solicitud de 
reembolsos de recursos al organismo de banca multilateral. 

6. La comunicación entre 	los representantes del banco y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 	facilitan 	la 	realización 	de 	una 	adecuada 	gestión 	para 	la 	obtención 	de 	los 
desembolsos del banco. 

7. La emisión de los informes de ejecución y de gestión requeridos por el Ministerio de 
Educación Nacional, aseguran la consolidación y presentación de información a organismos 
de control y a los organismos de banca multilateral. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo Profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Contaduría Pública o 
Economía. 

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

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

por la ley 

VII. ALTERNATIVA 

Titulo Profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Contaduría Pública o 
Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Integrar los sistemas establecidos por la ley para el registro de la información contable dentro del 
ordenamiento de condiciones que establezcan principios de legalidad en el manejo de los activos 
oficiales con sujeción a las disposiciones de los organismos de control. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

1. 
Aplicar el uso oportuno y adecuado del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF 
Nación- así como las demás herramientas para el registro de las operaciones financieras 

establecidas por la Subdirección. 

2. Educación Nacional par
a garantizar que se encuentren debidamente respaldadas por los 

soportes correspondientes. 

3. 
Mantener actualizados los registros de las operaciones contables del Ministerio de Educación 
Nacional, para identificar y evaluar el origen de las inconsistencias que afecten los estados 

contables de la institución. 

4. 
Participar en la elaboración de los informes dentro de los periodos establecidos para atender 
los requerimientos de otras entidades y autoridades. 

5. 
Realizar seguimiento al sistema de registros contables del Ministerio para garantizar el 

cumplimiento de las normas. 

6. 
Paicipr en la laboración d los estados financieros del Ministerio y en la consolidación de 

los
rt 

 informes
a 	

de
e 

 presupuesto,
e 
 tesorería y almacén, para atender los requerimientos de las 

entidades de control sobre la información reportada. 

7. 
Apoyar en materia contable y financiera, a las autoridades y dependencias del Ministerio para 
asegurar el cumplimiento de las competencias del área. 

8. 
Participar en la actualización de los procedimientos, orientaciones y normas técnicas, fiscales 
y financieras vigentes, para aplicar lo pertinente en el área de desempeño y en la Entidad. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El uso oportuno y adecuado del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación-
así como las demás herramientas permiten el registro de las operaciones financieras 

establecidas por la Subdirección 

2. 
El registro de las operaciones financieras realizadas por el Ministerio de Educación Nacional 
garantiza el debido respaldo a los soportes correspondientes. 

3. 
Los registros de las operaciones contables del Ministerio de Educación Nacional, identifican y 
evalúan el origen de las inconsistencias que afectan los estados contables de la institución. 

4. La elaboración de los informes dentro de los periodos establecidos atienden los 
requerimientos de otras entidades y autoridades. 

5. El sistema de registros contables del Ministerio garantiza el cumplimiento de las normas. 

6. La elaboración de los estados financieros del Ministerio y en la consolidación de los informes 
de presupuesto, tesorería y almacén, atienden los requerimientos de las entidades de control 
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sobre la información reportada. 
7. El apoyo en materia contable y financiera, a las autoridades y dependencias del Ministerio 

asegura el cumplimiento de las competencias del área. 
8. La actualización de los procedimientos, orientaciones y normas técnicas, fiscales y financieras 

vigentes, permiten la aplicación en el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO <Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo Profesional en: Contaduría pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título Profesional en: Contaduría pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta 	y 	tres 	(43) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Proyectar, desarrollar, recomendar y mantener actualizados los recaudos por concepto de ingresos 
de Ley 21 para facilitar su asignación y distribución.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 
1. Orientar la preparación y la elaboración de la base de datos de Ley 21, para asegurar el 

cumplimiento de las políticas definidas para tal fin. 
2. Realizar seguimiento a las cuentas de entidades aportantes, generar reportes para consolidar 

los respectivos informes de control en relación con el estado de cuentas. 
3. Absolver consultas de los encargados de efectuar y liquidar los aportes por parte de las 

diferentes entidades aportantes para mejorar el recaudo y disminuir los errores en dicho 
trámite. 

4. Asegurar la constante actualización de la información de la base de datos de aportantes de 
Ley 21 y de los recaudos realizados, manteniendo informado permanentemente a su superior 
inmediato de los estados de cuenta de tales aportes para contabilizar los saldos a favor del 
Ministerio de Educación Nacional que se presenten. 

5. Participar y apoyar la gestión del recaudo de los aportes de ley 21, y las actividades de 
recuperación de cartera y cobro persuasivo que sean necesarias para realizar la distribución 
de los recursos entre los destinatarios de la ley. 

6. Tramitar el envío de los saldos de cuenta y la elaboración y remisión de los correspondientes 
actos administrativos de cobro en los casos que haya a lugar para incrementar los ingresos 
del Ley 21 a favor del Ministerio de Educación Nacional. 

7. Analizar las propuestas de acuerdos de pago presentadas por entidades en mora y evaluar la 
viabilidad de dicha propuesta comunicando y realizando el posterior seguimiento para generar 
posibles ingresos al Ministerio de Educación Nacional. 

8. 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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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
La elaboración de la base de datos de la Ley 21, asegura el cumplimiento de las políticas 

definidas para tal fin. 

2. 
El seguimiento a las cuentas de entidades aportantes, genera reportes que permite consolidar 
los respectivos informes de control en relación con el estado de cuentas. 

3. 
Las consultas de los encargados de efectuar y liquidar los aportes por parte de las diferentes 
entidades aportantes aseguran el mejoramiento en el recaudo y la disminución de los errores 

en dicho trámite. 

4. 
La actualización de la información de la base de datos de aportantes de Ley 21 y de los 
recaudos realizados, manteniendo informado permanentemente a su superior inmediato de 
los estados de cuenta de tales aportes asegura contabilizar los saldos a favor del Ministerio 

de Educación Nacional que se presenten. 

5. 
La gestión del recaudo de los aportes de ley 21, y las actividades de recuperación de cartera y 
cobro persuasivo que sean necesarias hace efectiva la realización y distribución de los 

recursos entre los destinatarios de la ley. 

6. 
El envío de los saldos de cuenta y la elaboración y remisión de los correspondientes actos 
administrativos de cobro permite incrementar los ingresos del Ley 21 a favor del Ministerio de 

Educación Nacional. 

7. 
Las propuestas de acuerdos de pago presentadas por entidades en mora y la evaluación de 
la viabilidad de dichas propuestas permiten generar posibles ingresos al Ministerio de 

Educación Nacional. 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Estudios 
Titulo Profesional en: Administración de Empresas, 
Administración Pública, Contaduría Pública, 
Economía, o Administración Financiera. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Titulo Profesional en: Administración de Empresas, 
Administración Pública, Contaduría Pública, 
Economía, o Administración Financiera. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

  

  

  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Monitorear permanentemente la oportunidad en la gestión de los trámites y solicitudes que realizan 
los ciudadanos a las dependencias y velar porque el servicio al cliente sea una constante en la 

gestión de las dependencias del MEN 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

1. 
Recepcionar, dar respuesta y hacer seguimiento a través de los medios disponibles de las 
consultas y quejas radicadas por los Ciudadanos en la Unidad de Atención al Ciudadano. 

2. 
Controlar el recibo y radicación de correspondencia en cada una de las dependencias 
mediante el sistema de información implementado en el Ministerio para hacer seguimiento al 
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indicador de oportunidad. 
3. Coordinar la salida tanto interna como externa de correspondencia de documentos enviados 

a entes externos o a dependencias del MEN, para el seguimiento de los resultados de las 
mediciones de los indicadores de gestión relacionadas con la gestión de los trámites de las 
dependencias. 

4. Recepcionar, remitir y monitorear la respuesta oportuna que deben tener las dependencias a 
los trámites radicados por los Ciudadanos en la Unidad de Atención al Ciudadano, para 
presentar trimestralmente en el comité directivo del MEN, la información general, las 
estadísticas y los resultados de las mediciones de los indicadores de gestión relacionadas con 
la gestión de los trámites de las dependencias. 

5. Hacer seguimiento a los indicadores de gestión de las dependencias para implementar los 
planes de mejora en el modelo de atención al ciudadano del Ministerio. 

6. Asegurar que los interesados conozcan oportunamente y de acuerdo a los términos de la ley, 
el contenido de los actos administrativos que genera el MEN, mediante su adecuada y 
oportuna publicidad (notificación, comunicación y/o publicación) y divulgación. 

7. Efectuar mejoramiento continuo del modelo de atención al ciudadano que permita el 
posicionamiento del MEN como modelo a seguir en el sector educativo detectando las 
amenazas y oportunidades, mediante la realización de estudios estratégicos (mejores 
prácticas, satisfacción del ciudadano, campañas de conocimiento del ciudadano y de la 
imagen institucional, entre otros). 

8. Apoyar en la consolidación de la cultura de servicio al interior del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) mediante la obtención del diagnóstico basado en la información estadística 
generada del proceso de Atención al ciudadano, que permita identificar las debilidades y 
fortalezas en la prestación del servicio. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La recepción y respuesta a través de los medios disponibles de las consultas y quejas 

radicadas por los Ciudadanos permite hacer seguimiento al modelo de gestión de la Unidad 
de Atención al Ciudadano. 

2. El control en el recibo y radicación de correspondencia permite en cada una de las 
dependencias mediante el sistema de información implementado en el Ministerio ver la 
oportunidad de respuesta en las consultas y solicitudes. 

3. El coordinar la salida tanto interna como externa de correspondencia de documentos 
enviados a entes externos o a dependencias del MEN, para el seguimiento de los resultados 
de las mediciones de los indicadores de gestión relacionadas con la gestión de los trámites de 
las dependencias. 

4. El monitorear la respuesta oportuna que deben tener las dependencias a los trámites 
radicados por los Ciudadanos en la Unidad de Atención al Ciudadano, permiten presentar 
trimestralmente en el comité directivo del MEN, la información general, las estadísticas y los 
resultados de las mediciones de los indicadores de gestión relacionadas con la gestión de los 
trámites de las dependencias. 

5. El seguimiento a los indicadores de gestión de las dependencias permite implementar los 
planes de mejora en el modelo de atención al ciudadano del Ministerio. 

6. La publicación de los actos administrativos aseguran que los interesados conozcan 
oportunamente y de acuerdo a los términos de la ley, el contenido de los actos administrativos 
que genera el MEN, 

7. Efectuar mejoramiento continuo del modelo de atención al ciudadano que permita el 
posicionamiento del MEN como modelo a seguir en el sector educativo detectando las 
amenazas y oportunidades, mediante la realización de estudios estratégicos (mejores 
prácticas, satisfacción del ciudadano, campañas de conocimiento del ciudadano y de la 
imagen institucional, entre otros). 

8. Apoyar en la consolidación de la cultura de servicio al interior del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) mediante la obtención del diagnóstico basado en la información estadística 
generada del proceso de Atención al ciudadano, que permita identificar las debilidades y 
fortalezas en la prestación del servicio. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: - Derecho, Psicología, 
Administración Pública, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial, 	Economía o 

Comercio Exterior. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Estudios 
Título profesional en: - Derecho, Psicología, 
Administración Pública, Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial, 	Economía o 

Comercio Exterior. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del Empleo: 
Código: 
Grado: 
No. de cargos:  
Dependencia: 	

Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato: 	
Quien ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Revisar, procesar, tabular, y analizar los datos provenientes del Sistema de Información Nacional 
para generar las estadísticas del sector educativo, que sirvan de apoyo en la toma de decisiones en 

los niveles nacional, y/o territorial.  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

1. 
Definir en concurrencia con las diferentes dependencias del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) y entidades del sector educativo, las variables a partir de las cuales se han de recolectar 
los datos básicos para la elaboración de las estadísticas y análisis que requiere el sector 

educativo. 
2. 

Actualizar en coordinación con otras dependencias del MEN las variables educativas nuevas que 
se requiere introducir en el Sistema de Información Nacional. 

3. 
Procesar los datos reportados en el Sistema de Información Nacional y generar las estadísticas e 
indicadores básicos del sector educativo que se requieren para los diferentes análisis de la 
Oficina Asesora de Planeación y diferentes dependencias del MEN. 

4. 
Analizar la información reportada por las Secretarías al Ministerio de Educación Nacional para 
retroalimentar las inconsistencias de la información que presentan las diferentes entidades. 

5. 
Elaborar y consolidar la información estadística e indicadores educativos que se van publicar o 
divulgar a través de cualquier medio de comunicación. 

6. Diseñar y poner en marcha acciones para brindar asistencia técnica en el manejo de estadísticas 
con el propósito de fortalecer la capacidad de análisis sectorial en las entidades territoriales. 

Central 
Profesional Especializado 
2028 
15 
17 
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7. Establecer, diseñar y apoyar las investigaciones estadísticas de carácter permanente que el 
sector educativo requiere para apoyar las Políticas y Planes Nacionales. 

8. Realizar las revisiones y análisis de matrícula necesarios para determinar las Secretarías que se 
vayan a auditar. 

9. Evaluar y analizar las propuestas de auditoría presentadas por la firmas consultoras, en el 
marco del proceso de auditoría de la información de matrícula. 

10. Participar en los comités y reuniones que involucren cambios en el Sistema de Información 
Nacional o ajustes en el manejo de estadísticas e indicadores del sector educativo. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Las variables a partir de las cuales se han de recolectar los datos básicos permiten 	la 
elaboración de las estadísticas y análisis que requiere el sector educativo. 

2. Las variables educativas nuevas son las que se requieren introducir en el Sistema de Información 
Nacional. 

3. Los datos reportados en el Sistema de Información Nacional 	generan 	las estadísticas e 
indicadores básicos del sector educativo 	que se requieren para los diferentes análisis de la 
Oficina Asesora de Planeación y diferentes dependencias del MEN. 

4. La información reportada por las Secretarías al Ministerio de Educación Nacional permiten 
retroalimentar las inconsistencias de la información que presentan las diferentes entidades. 

5. La información estadística e indicadores educativos permiten publicar o divulgar a través de 
cualquier medio de comunicación. 

6. Las acciones contribuyen a brindar asistencia técnica en el manejo de estadísticas con el 
propósito de fortalecer la capacidad de análisis sectorial en las entidades territoriales. 

7. Las investigaciones estadísticas de carácter permanente que el sector educativo requiere 
permiten apoyar las Políticas y Planes Nacionales. 

8. Las revisiones y análisis de matrícula necesarios permiten determinar las Secretarías que se 
vayan a auditar. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo Profesional en economía, sociología, 
administración pública, administración de 
empresas, ingeniería industrial 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título Profesional en economía, sociología, 
administración pública, administración de 
empresas, ingeniería industrial  

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Facilitar a las universidades e Instituciones de Educación Superior, Entidades Territoriales, 
dependencias del MEN y entidades adscritas, responsables de la ejecución de los Proyectos 
Estratégicos del MEN, la formulación de proyectos de inversión financiados con el presupuesto 
nacional, sus cronogramas y prestarles apoyo técnico para que el trámite sea adecuado.  
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

1. 
Prestar apoyo técnico a las Universidades Nacionales e Instituciones de Educación Superior 
adscritas al MEN, en lo relacionado con la formulación y actualización revisión y evaluación para 
la formulación de los proyectos de inversión presentados, para gestionar su registro ante 	el 

Banco de Proyectos de Inversión Nacional BPIN. 
2. 

Tramitar ante el Viceministerio de Educación Superior, los respectivos conceptos técnicos y de 
cumplimiento de política, de los proyectos presentados por las Universidades Nacionales y las 
Instituciones de Educación Superior, para su respectiva aprobación. 

3. Brindar apoyo 	a 	las 	Entidades Territoriales 	e 	Instituciones de 	Educación 	Superior, 	en 	la 

formulación de los proyectos de inversión que tengan asignación específica del presupuesto 
general de la nación. para su respectivo trámite. 

4. Tramitar ante la dependencia competente, los respectivos conceptos técnicos 	de los proyectos 

de inversión presentados, para ser financiados con asignación 	específica del Presupuesto 

General de la Nación. 
5. Diseñar y mantener mecanismos de información, para 	difundir el avance de la ejecución de los 

proyectos de inversión que tuvieron asignación específica. 

6. Asistir técnicamente a las dependencias del MEN y entidades adscritas, responsables de la 
ejecución de los Proyectos Estratégicos del MEN, en la elaboración de los cronogramas de los 
Proyectos Tácticos, para lograr su oportuna ejecución. 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 	la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El apoyo técnico a las Universidades Nacionales e Instituciones de Educación Superior adscritas 
al MEN, en lo relacionado con la formulación actualización revisión y evaluación, permiten 	la 

formulación de los proyectos de inversión presentados por las Universidades Nacionales e 
Instituciones de Educación Superior adscritas al MEN, la gestión de su registro ante el Banco de 
Proyectos de Inversión Nacional BPIN. 

2. El Trámite ante el Viceministerio de Educación Superior, los respectivos conceptos técnicos y de 
cumplimiento de política, de los proyectos presentados por las Universidades Nacionales y las 
Instituciones de Educación Superior, permiten lograr su respectiva aprobación. 

3. El apoyo a las Entidades Territoriales e Instituciones de Educación Superior, en la formulación de 
los proyectos de inversión que tengan asignación específica del presupuesto general de la 
nación. permiten efectuar su respectivo trámite. 

4. El trámite ante la dependencia competente, los respectivos conceptos técnicos de los proyectos 
de inversión presentados, permiten ser financiados con asignación 	específica del Presupuesto 

General de la Nación. 
5. Diseñar y mantener mecanismos de información, para 	difundir el avance de la ejecución de los 

proyectos de inversión que tuvieron asignación específica. 
6. La asistencia técnicamente a las dependencias del MEN y entidades adscritas, responsables de 

la ejecución de los Proyectos Estratégicos del MEN, en la elaboración de los cronogramas de los 
Proyectos Tácticos, permiten lograr su oportuna ejecución.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	profesional 	en 	Ingeniero 	Industrial, 
Administrador Público ó Economista. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 



Estudios 
Título profesional en Ingeniero Industrial, 
Administrador Público ó Economista. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar formulación de proyectos para acceder a la oferta de recursos de cooperación, de acuerdo a 
la oferta y demanda de cooperación técnica y financiera internacional y nacional, con fuentes 
bilaterales y multilaterales, dentro del marco de la política educativa para identificar oportunidades de 
mejora y alcanzar las metas institucionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

1. Estudiar, 	evaluar y conceptuar las necesidades de asesoría 	en 	las dependencias del 
Ministerio de Educación Nacional o de asistencia técnica a entidades del sector y preparar 
actividades con base en las necesidades previamente identificadas para el desarrollo de 
proyectos de cooperación y su respectivo monitoreo. 

2. Estudiar y evaluar un análisis de oferta y demanda de cooperación para el sector educativo y 
desarrollar estrategias para identificar alianzas potenciales. 

3. Evaluar y verificar que los proyectos presentados por las dependencias cumplan con las 
especificaciones dadas por el ente cooperante para que correspondan a las líneas de 
cooperación del sector educativo. 

4. Efectuar seguimiento 	y 	evaluación 	de 	los 	convenios, 	acuerdos, 	proyectos o acciones 
concertadas en materia de educación para que los compromisos adquiridos por la Nación-
Ministerio de Educación Nacional con organismos internacionales y países extranjeros se 
cumplan. 

5. Identificar y seleccionar alianzas potenciales de cooperación tanto privada como pública en 
temas financieros, técnicos, administrativos, pedagógicos, culturales o físicos para fortalecer 
la educación. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El desarrollo de proyectos de cooperación y su monitoreo responden al estudio, evaluación y 
concepto de las necesidades de asesoría en las dependencias del Ministerio de Educación 
Nacional o de asistencia técnica a entidades del sector. 

2. La identificación de alianzas potenciales con organismos internacionales responden a la 
necesidad de hacer seguimiento a los proyectos en educación dentro del marco de la política 
sectorial. 

3. Los 	proyectos 	de 	cooperación 	presentados 	por 	las 	dependencias 	cumplen 	con 	las 
especificaciones dadas por el ente cooperante y correspondan a las líneas de cooperación del 
sector educativo. 

4. El seguimiento y evaluación de los convenios, acuerdos, proyectos o acciones concertadas en 
materia de educación permiten el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Nación-
Ministerio de Educación Nacional con organismos internacionales y países extranjeros. 

5. La identificación y selección de alianzas potenciales de cooperación con las requeridas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos e Inglés 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Economía, 	Politología, 
Relaciones 	internacionales, 	Ingeniería 	Industrial, 
Comunicación Social 

Título de postgrado en la modalidad de 

Experiencia 
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Ingeniería Industrial, 
Administración Educativa, Licenciatura en Física y 
Matemáticas, Economía, Educación Infantil, 
Psicología, Licenciatura en Física, Licenciatura en 
Matemáticas 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Estudios 
Título profesional en: Ingeniería Industrial, 
Administración Educativa, Licenciatura en Física y 
Matemáticas, Economía, Educación Infantil, 
Psicología, Licenciatura en Física, Licenciatura en 
Matemáticas 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Experiencia 
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Experiencia 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar y desarrollar estrategias, para el fortalecimiento, posicionamiento y ejecución de los 
programas dirigidos a la educación para la sexualidad de acuerdo al mandato del sector educativo. 

SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. 
Orientar a las Secretarías de Educación y a los establecimientos educativos en la construcción y 
sostenibilidad de los proyectos pedagógicos transversales en Educación para la sexualidad. 

2. 
Asistir técnicamente a las Secretarías de Educación y a los equipos técnicos regionales en la 
generación de capacidades para el acompañamiento a los establecimientos educativos en la 
apropiación conceptual e implementación del programa Educación para la sexualidad. 

3. 
Orientar a las Secretarias de Educación en la formación inicial de maestros/as, con miras a 
desarrollar competencias en ellos/as que les permitan incorporar el ejercicio de los Derechos 
humanos sexuales y reproductivos y la perspectiva de género en sus prácticas pedagógicas. 

4. 
Facilitar y orientar los procesos de articulación intersectorial y la conformación de equipos 
regionales en las entidades territoriales para la sostenibilidad y movilización social del programa 
de educación para la sexualidad y sus enfoques. 

5. 
Apoyar la identificación y sistematización de experiencias significativas en el desarrollo de 
Proyectos Pedagógicos de Educación para la sexualidad en las instituciones de educación 
superior y en las escuelas normales superiores. 

6. 
Ejecutar las acciones necesarias que permitan desarrollar los cursos virtuales en educación para 
la sexualidad y construcción de ciudadanía, con el fin de facilitar la participación de docentes y 
agentes educativos para la implementación del programa en los establecimientos educativos. 

7. Apoyar y hacer seguimiento a la producción de documentos y a la preparación de respuestas a 
las solicitudes que se requieran en el marco del programa de educación para la sexualidad. 

8. 
Apoyar los procedimientos, informes y actualizar la información solicitada en relación con el 

programa 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 



especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en: Economía, Politología, 
Relaciones internacionales, Ingeniería Industrial, 
Comunicación Social 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar y ejecutar acciones con el objeto de retroalimentar la evaluación para utilización de la 
comunidad educativa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
1. Apoyar el proceso de formulación de criterios, metodologías, instrumentos y procesos para la 

evaluación de Establecimientos Educativos de carácter no oficial. 
2. Participar 	en 	la 	socialización 	de 	los 	referentes 	formulados 	para 	la 	evaluación 	de 

Establecimientos Educativos de carácter no oficial. 
3. Realizar el seguimiento a la Evaluación de Establecimientos Educativos de carácter no oficial. 
4. Investigar experiencias nacionales e internacionales en metodologías efectivas de evaluación 

de Establecimientos Educativos de carácter no oficial. 
5. Apoyar la elaboración del Plan de de acción, operativos anuales (POA), planes de monitoreo de 

proyectos estratégicos. 
6. Elaboración 	y 	seguimiento 	a 	los 	indicadores 	definidos 	por 	la 	Subdirección, 	para 	dar 

cumplimiento a los objetivos institucionales. 
7. Acompañar 	técnica 	y operativamente a la Subdirección de Referentes y Evaluación en 

aspectos relativos a las acciones y proyectos de su competencia. 
8. Apoyar en la evaluación y análisis de los niveles de desarrollo de los referentes de calidad para 

establecimientos educativos basados en la autoevaluación 	institucional y otras formas de 
evaluación parametrizadas por el MEN. 

9. Realizar seguimiento a los Establecimientos Educativos de carácter no oficial que deben 
reportar su evaluación en los formatos definidos por el MEN. 

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

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Las actividades desarrolladas en la evaluación de establecimientos educativos de carácter no 
oficial contribuyen al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación. 

2. El seguimiento de los resultados de las evaluaciones de Establecimientos Educativos de 
carácter no oficial y la investigación de experiencias significativas permiten la formulación de 
planes de mejoramiento y el ajuste de los referentes de calidad. 

3. Los planes de acción, operativos anuales (POA) y los planes de monitoreo estratégico permiten 
dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

4. Garantizar la comunicación 	técnica y operativa 	con el fin de dar cumplimiento a las metas 
propuestas para la subdirección. 

5. El seguimiento a los Establecimientos Educativos de carácter no oficial que deben reportar su 
evaluación en los formatos definidos por el MEN, para poder optimizar los recursos y orientar las 
funciones del ministerio en temas de análisis y direccionamiento de estrategias masivas de 
mejoramiento. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El orientar a 	las Secretarias de 	Educación 	y a 	los establecimientos 	educativos facilita 	la 

construcción y sostenibilidad de los 	
proyectos pedagógicos transversales en Educación para la 

sexualidad. 
2. 

El asistir técnicamente a las Secretarías de Educación y a los equipos técnicos regionales facilita 

generar 	capacidades 	para 	el 	acompañamiento 	a 	los 	establecimientos 	educativos 	en 	la 

apropiación conceptual e implementación del programa Educación para la sexualidad. 

3. 
El orientar a las Secretarias de Educación en la formación inicial de maestros/as, permite el 
desarrollar competencias en ellos/as para la incorporación 	

del programa del ejercicio de los 

Derechos humanos sexuales y reproductivos y la perspectiva de género en sus prácticas 

pedagógicas. 
4. 

El facilitar y orientar los procesos de articulación intersectorial y la conformación de equipos 
regionales en las entidades territoriales contribuye a la sostenibilidad 	y movilización social 	del 

programa de educación para la sexualidad y sus enfoques. 

5. 
El apoyar la identificación y sistematización de experiencias significativas facilita el desarrollo de 
Proyectos Pedagógicos de Educación para la sexualidad en las instituciones de educación 

superior y en las escuelas normales superiores. 
6. El ejecutar las acciones necesarias para desarrollar los cursos virtuales en educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía con la 	participación de docentes y agentes educativos 

facilita la implementación del programa en los establecimientos educativos. 

7. El apoyar y hacer seguimiento a la producción de documentos y a la preparación de respuestas a 
las solicitudes que se requieran en el marco del programa de educación para la sexualidad facilita 
el generar de manera oportuna y efectiva las respuestas requeridas 

8. El apoyar los procedimientos, informes y actualizar la información solicitada en relación con el 
el cumplimiento de los objetivos. programa permite  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Licenciatura 	en 

Educación, 	Administración 	Educativa, 

Sociología o Psicología. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la ley. 

Experiencia 
Dieciséis 	(16) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

por  
VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Licenciatura 	en 

Educación, 	Administración 	Educativa, 
Sociología o Psicología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la ley. por 

Experiencia 
Cuarenta (40) 	meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar, coordinar y realizar seguimiento a estrategias para el desarrollo de proyectos 
relacionados con la formación de docentes a nivel nacional e internacional, con el propósito de 
mejorar la calidad de desempeño de los docentes enmarcado en la política de calidad. 

111. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. 	Planificar y desarrollar en todas sus etapas las estrategias para identificar, documentar y 
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realizar seguimiento a experiencias educativas significativas en las secretarías de educación. 
2. Participar en todas las etapas de 	la definición de estándares de dotación básica para 

desarrollo de competencias y criterios de uso de medios educativos, así como en la definición 
de indicadores de uso de la dotación y de los medios en las secretarías de educación. 

3. Preparar guías y material de apoyo para impulsar todas las etapas de la formulación y uso de 
planes de mejoramiento en las secretarías de educación. 

4. Preparar informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos y presentar informes 
finales de cierre de proyectos estratégicos de la dependencia. 

5. Participar en los en los casos que el Subdirector lo considere conveniente, en la identificación 
y preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo a través de 
la revisión, análisis y retroalimentación de los borradores técnicos de los mismos. 

6. Identificar y 	evaluar necesidades de asistencia técnica en los temas relacionados a su 
dependencia. 

7. Desarrollar las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 	plan general de 
asistencia técnica, 	así como consolidar y realizar el seguimiento a 	los compromisos y 
obligaciones adquiridas por el MEN y los Entes territoriales. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El planificar y desarrollar en todas sus etapas las estrategias permite identificar, documentar y 
realizar seguimiento a experiencias educativas significativas en las secretarías de educación. 

2. El participar en todas las etapas de la definición de estándares de dotación básica permite el 
desarrollo de competencias y criterios de uso de medios educativos, así como en la definición 
de indicadores de uso de la dotación y de los medios en las secretarías de educación. 

3. Preparar guías y material de apoyo para impulsar todas las etapas de la formulación y uso de 
planes de mejoramiento en las secretarías de educación. 

4. El preparar informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos permite presentar 
informes finales de cierre de proyectos estratégicos de la dependencia. 

5. El 	participar en 	los en 	los casos que el 	Subdirector lo 	considere 	conveniente, 	en 	la 
identificación permite la preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema 
educativo a través de la revisión, 	análisis y retroalimentación de los borradores técnicos de 
los mismos. 

6. El identificar y 	evaluar necesidades de asistencia técnica en los temas relacionados a su 
dependencia permite corregirlas 

7. El desarrollar las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 	plan general de 
asistencia técnica, 	permiten 	consolidar y realizar el 	seguimiento a 	los compromisos 	y 
obligaciones adquiridas por el MEN y los Entes territoriales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en: Licenciatura en Educación, 
Administración Educativa, 	Ingeniería Industrial, 
Sociología, 	Psicología, 	Psicopedagogía. 
Educación 	Infantil 	ó 	Comunicación 	Social 	y 
Periodismo, Comunicación Social o Periodismo. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Dieciséis 	(16) 	meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Titulo profesional en: Licenciatura en Educación, 
Administración Educativa, Ingeniería Industrial, 
Sociología, 	Psicología, 	Psicopedagogía. 
Educación Infantil á Comunicación Social y 
Periodismo, Comunicación Social o Periodismo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

Experiencia 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

la ley por 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas del seguimiento de recursos, garantizando la atención a los 

grupos poblacionales. 

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

1. Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las actividades 
adelantadas en la Dependencia, para optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

2. Realizar seguimiento de los recursos del Sistema General de Participación para la educación 
por ente territorial, conforme a los criterios establecidos para proponer las acciones de 

mejora. 

3. Desarrollar e implantar estrategias de seguimiento y evaluación de la gestión de los entes 
territoriales en el uso de los recursos asignados para la prestación del servicio educativo y 
proponer acciones de mejora. 

4. Consultar y analizar los indicadores de las secretarías de educación en temas relacionados a 
la dependencia, determinando las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere auditar 
información para proponer acciones de mejora para contrarrestarlas. 

5. Desarrollar las actividades de preparación y ejecución contempladas en el plan general de 
asistencia técnica, así como consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y 
obligaciones adquiridas por el Ministerio de Educación Nacional y los Entes territoriales para 
asegurar el cumplimiento del plan. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Las propuestas de mejora de las actividades adelantadas en las dependencias son útiles 
para la optimización de recursos disponibles. 

2. El seguimiento de los recursos del Sistema General de Participación para la educación por 
ente territorial, se hace conforme a los criterios establecidos y permite proponer las acciones 

de mejora. 

3. Las estrategias de seguimiento y evaluación de la gestión de los entes territoriales en el uso 
de los recursos asignados para la prestación del servicio educativo son útiles para proponer 

acciones de mejora. 

4. Los indicadores de las secretarías de educación en seguimiento de recursos, determinan las 
inconsistencias, las causas de estas y si se requiere auditar información permitiendo 
proponer acciones de mejora para contrarrestarlas. 

5. El plan general de asistencia técnica se ejecuta de acuerdo a lo planeado. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
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Estudios 
Titulo 	profesional 	en 	Administración 	Pública, 

Experiencia 
Dieciséis 	(16) 	meses 	de 	experiencia 

Licenciatura en Administración y supervisión. profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

Titulo de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 
Título 	profesional 	en 	Administración 	Pública, Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
Licenciatura en Administración y supervisión. relacionada con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar y promover la implementación y seguimiento de indicadores de gestión de las secretarías 
de educación para fortalecer la evaluación por resultados 	y aportar elementos para focalizar la 
asistencia técnica. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN 

1.  Preparar guías y material de apoyo para identificar, documentar y realizar seguimiento a 
mejores prácticas en materia de gestión educativa territorial e impulsar la apropiación de 
éstas en las secretarías de educación. 

2.  Evaluar y realizar los ajustes y actualizaciones del tablero de indicadores de las Secretarías 
de Educación acorde a las necesidades y objetivos de la institución para 	proponer los 
correctivos a que haya lugar, incluso el diseño de nuevos indicadores 

3.  Consultar y analizar los indicadores de las secretarías de educación en temas relacionados a 
la dependencia, determinando las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere 
auditar información para proponer acciones de mejora y preparar informes preliminares del 
desempeño de los indicadores. 

4.  Prestar asistencia técnica en el manejo de indicadores de gestión de las secretarías de 
educación 

5.  Desarrollar las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 	plan general de 
asistencia técnica para consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y obligaciones 
adquiridas por el Ministerio de Educación Nacional y los Entes territoriales. 

6.  Participar en la identificación de las necesidades de contratación requeridas para desarrollar 
los objetivos de su Dependencia y en la evaluación de las propuestas presentadas en los 
diferentes procesos de selección de proveedores. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  Las estrategias de 	seguimiento y evaluación 	al 	proceso de 	modernización 	permite el 
desarrollo institucional de las Secretarías de Educación. 

2.  Las 	guías y material de apoyo permiten identificar, documentar y realizar seguimiento a 
mejores prácticas en materia de gestión educativa territorial e impulsar la apropiación de éstas 
en las secretarías de educación. 

3.  Los ajustes y actualizaciones del tablero de indicadores de las Secretarías de Educación 
acorde a las necesidades y objetivos de la institución permiten proponer los correctivos a que 
haya lugar. 
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4. El 	seguimiento a estrategias permite a las Secretarías de Educación la elaboración de los 

planes 	operativos 	anuales 	de 	inspección 	y vigilancia 	sobre 	la 	prestación 	del 	servicio 

educativo. 

5. Los indicadores de las secretarías de educación en temas de fortalecimiento permiten 
determinan las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere auditar información para 
proponer acciones de mejora para contrarrestarlas. 

6. Las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 	plan general de asistencia 

técnica permiten 	consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y obligaciones 
adquiridas por el Ministerio de Educación Nacional y los Entes territoriales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios: Titulo Profesional en economía, ó ingeniería 
industrial, finanzas públicas, administración de 
empresas 

Titulo de Postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley  

Experiencia 
Dieciséis 	(16) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en economía, ó ingeniería industrial, 
finanzas públicas, administración de empresas 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Cuarenta 	(40) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada con 	las funciones 
del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Prestar Asistencia Técnica a las Secretarías de Educación en las temáticas correspondientes para 
el mejoramiento de la gestión administrativa y así generar y fortalecer la capacidad institucional de 
las mismas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN 

1. Interactuar 	con 	las 	Secretarías 	de 	Educación 	para 	la 	identificación, 	priorización 	de 	las 

necesidades de asistencia técnica de cada Secretaría de Educación en los temas de estructuras 
administrativas, reorganización institucional, certificación de municipios e inspección y vigilancia. 

2. Contribuir a la realización de estudios y análisis que permitan tener conocimiento del estado de 
las 	estructuras 	administrativas, 	reorganización 	institucional, 	certificación 	de 	municipios 	e 

inspección y vigilancia en las entidades territoriales certificadas. 

3. Recomendar acciones que permitan la mejora en las estrategias implementadas por el Ministerio 
de 	Educación 	Nacional 	para 	la asistencia técnica 	a 	las entidades territoriales en 	temas 
relacionados con las estructuras administrativas, reorganización institucional, certificación de 
municipios e inspección y vigilancia. 

4. Elaborar los informes de monitoreo y seguimiento de las acciones desarrolladas en los temas 
asignados. 

5. Procesar, analizar y mantener actualizada la información generada en desarrollo de las acciones 
que permitan contribuir a mejorar la gestión administrativa en las Secretarías de Educación en 
cuanto a estructuras administrativas, reorganización institucional, certificación de municipios e 
inspección y vigilancia. 
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6. 	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

	

1. 	El 	interactuar con 	las 	secretarías de educación 	para 	la 	identificación, 	priorización de las 
necesidades de asistencia técnica de cada entidad en los temas de estructuras administrativas, 
reorganización institucional, certificación de municipios e inspección y vigilancia 	permite el 
cumplimiento de los objetivos. 

	

2. 	El orientar la realización de estudios y análisis 	permite tener conocimiento del estado de las 
estructuras administrativas, reorganización institucional, certificación de municipios e inspección 
y vigilancia en las entidades territoriales certificadas. 

	

3. 	El recomendar acciones permite la mejora en las estrategias implementadas por el Ministerio de 
Educación Nacional para la asistencia técnica a las entidades territoriales en temas relacionados 
con la certificación de municipios, 	reorganización institucional, estructuras administrativas e 
inspección y vigilancia. 

	

4. 	El 	seguimiento a estrategias permite a las Secretarías de Educación la elaboración de los 
planes operativos anuales de inspección y vigilancia sobre la prestación del servicio educativo. 

	

5. 	El procesar, analizar y mantener actualizada información generada en desarrollo de las acciones 
permite contribuir a orientar la asistencia técnica para mejorar la gestión administrativa en las 
Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en 	Economía, 	ó 	Ingeniería 
Industrial, 	Finanzas 	Públicas, 	Licenciatura 	en 
Educación 	ó 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, Psicología o Antropología. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Dieciséis 	(16) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	Profesional 	en 	Economía, 	ó 	Ingeniería 
Industrial, 	Finanzas 	Públicas, 	Licenciatura 	en 
Educación 	ó 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública, Psicología o Antropología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el diseño, organización, ejecución y control de planes, proyectos y actividades técnicas y 
administrativas relacionadas con los proyectos de infraestructura. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 

1. 	Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las 	actividades 
adelantadas en la Dependencia, para optimizar la utilización de los recursos disponibles 
utilizados en proyectos de infraestructura 



385 

RESOLUCIÓN NUMERO 5 3 9 8 DE 2011 
	

HOJA No. 

2. Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos financiados con recursos del Proyecto 

construcción, 	mejoramiento y dotación de Infraestructura Educativa por desplazamiento, 
aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y proponer acciones de mejora. 

3. 
Evaluar técnicamente los proyectos de infraestructura escolar para viabilizar su ejecución. 

4. 
Consultar y analizar los indicadores de las Secretarías de Educación en temas relacionados a 
la dependencia, determinando las inconsistencias, las causas de estas y proponer acciones 

de mejora para contrarrestarlas. 

5. 
Apoyar el diseño y elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Educativo del País, que 
oriente la toma de decisiones de las Entidades Territoriales Certificadas, en el marco de los 

planes de cobertura propios. 

6. Desarrollar las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 	plan general de 

asistencia técnica, 	así como consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y 
obligaciones adquiridas por el Ministerio de Educación Nacional y los Entes territoriales para 

asegurar el cumplimiento del plan. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las actividades 
adelantadas en la Dependencia, permite optimizar la utilización de los recursos disponibles 
utilizados en proyectos de infraestructura 

2. El realizar seguimiento a la ejecución de los contratos financiados con recursos del Proyecto 

construcción, 	mejoramiento y dotación de Infraestructura Educativa por desplazamiento, 
aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, facilita el proponer acciones de mejora. 

3. El 	evaluar técnicamente 	los 	proyectos 	de 	infraestructura 	escolar 	permite 	viabilizar su 

ejecución. 

4. El consultar y analizar los indicadores de las Secretarías de Educación en temas relacionados 
a la dependencia permite determinar las inconsistencias, las causas de estas y proponer 
acciones de mejora para contrarrestarlas. 

5. El apoyar el diseño y elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Educativo del País, 
permite orientar la toma de decisiones de las Entidades Territoriales Certificadas, en el marco 
de los planes de cobertura propios. 

6. El desarrollar las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 	plan general de 

asistencia técnica, 	así como consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y 
obligaciones adquiridas por el Ministerio de Educación Nacional y los Entes territoriales facilita 

asegurar el cumplimiento del plan. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Arquitectura ó Ingeniería civil. 

Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas Planeamiento, diseño y 
construcción de edificaciones. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Dieciséis 	(16) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en Arquitectura ó Ingeniería civil. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, diseñar, coordinar, organizar, ejecutar y evaluar 	proyectos planes y programas de apoyo y 
seguimiento a las políticas nacionales en las entidades territoriales, en lo referente a las competencias de 
la dependencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 

1. Apoyar el desarrollo de proyectos específicos para la adopción de la unificación de los procesos de 
matrículas a nivel del territorio nacional. 

2. Contribuir a la actualización de programas para la asistencia técnica en las entidades territoriales 
para el diseño, gestión y evaluación de programas, en áreas específicas. 

3. Mantener y actualizar programas de asesoría a las entidades territoriales en organización y 
modernización n del sector educativo. de acuerdo con las instrucciones recibidas de la autoridad 
competente. 

4. Apoyar profesionalmente las acciones pertinentes para la creación y constante actualización del 
Sistema Nacional de Información Educativo en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y 
finanzas.  

5. Generar propuestas de acompañamiento a los entes territoriales para la reglamentación de normas 
en el sector. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los proyectos específicos permiten 	la adopción de la unificación de los procesos de matrículas a 
nivel del territorio nacional. 

2. La asistencia técnica a las entidades territoriales para el diseño, gestión y evaluación de programas, 
en áreas específicas, contribuyen al mejoramiento de la gestión. 

3. Mantener un vínculo permanente con las entidades territoriales garantiza la alineación de los 
proyectos educativos, de acuerdo a las políticas definidas para el sector. 

4. La 	creación 	y 	constante 	actualización 	del 	Sistema 	Nacional 	de 	Información 	Educativo 	en 
coordinación con la oficina asesora de Planeación y Finanzas, proporciona elementos de juicio para 
la toma de decisiones. 

5. El acompañamiento a los entes territoriales contribuyen a la identificar aspectos relevantes que 
deben ser objeto de reglamentación. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	Profesional 	en 	Economía, 	Ingeniería 
Industrial, Administración Pública ó Administración 
Educativa. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Dieciséis 	(16) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 
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Estudios 
Título Profesional en Economía, Ingeniería 
Industrial, Administración Pública ó Administración 
Educativa. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el fortalecimiento de las Secretarías de Educación en la gestión integral del recurso humano y en 
el proceso de organización de plantas, por medio del acompañamiento y seguimiento en la aplicación de 

las 	 de recursos humanos del sector educativo del MEN. políticas y proyectos  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 

1. Analizar 	información del sector educativo y hacer 	seguimiento a la organización de plantas de 

las secretarías de educación asignadas por su superior. 

2. Apoyar las 	solicitudes de modificación de plantas según los parámetros definidos por el MEN y 
emitir conceptos de viabilidad técnica para modificación de plantas de personal. 

3. Apoyar el seguimiento a los ascensos de docentes y directivos docentes que presentan las 
pruebas de competencias y hacer seguimiento a la implementación de la política salarial y de 
incentivos de las secretarías de educación asignadas 

4. Elaborar los planes de trabajo de las secretarías de educación asignadas e informes de 
seguimiento a la organización de plantas de las secretarías de educación asignadas por su superior. 

5. Prestar asistencia técnica especifica de acuerdo a las necesidades y expectativas de las 
secretarías de educación en temas relacionados con la organización de plantas. 

6. Participar en la elaboración de los planes de acción operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo de proyectos estratégicos para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

7. Apoyar las acciones de monitorear 	los indicadores de gestión de la administración del recurso 

humano. 
8. Apoyar 	la 	elaboración 	de 	proyectos 	de 	decreto, 	directivas 	ministeriales 	y 	demás 	actos 

administrativos relacionados con la administración del recurso humano del sector educativo. 

9. Realizar la interventoría de los contratos que le sean asignados y proponer los correctivos a que 

haya lugar. 
10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El analizar 	información del sector educativo y hacer seguimiento a la organización de plantas 
de las secretarías de educación asignadas por su superior facilita el cumplimiento de los 

objetivos. 
2. El revisar solicitudes de modificación de plantas según los parámetros definidos por el MEN y emitir 

conceptos de viabilidad técnica permite realizar las modificación necesarias de plantas de 

personal. 
3. Contribuir en el seguimiento a los nombramientos de docentes y directivos docentes que 

presentan las pruebas de ingreso, de las secretarías de educación asignadas 
4. El elaborar los planes de trabajo permite controlar la gestión y objetivos de la Subdirección del 

Recurso Humano del Sector Educativo. 
5. El Seguimiento a las secretarias de educación en la gestión que desarrollan facilita la organización 

de plantas del sector educativo. 
6. El emitir conceptos técnicos permite la toma de dediciones relacionadas con la organización de 

plantas del sector educativo. 
7. La asistencia técnica permite orientar a las secretarías de educación en 	una adecuada 
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organización de plantas del sector educativo. 
8. 	La Interventoría de los contratos que le sean asignados facilita que estos estén de acuerdo con 

las políticas y normas en materia de administración de personal. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimiento informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	Educativa, 	Administración 	de 
Empresas, Ingeniería Sistemas, Ingeniería Industrial, 
Economía, Licenciatura o Psicología 

Título de postgrado en modalidad de especialización 
en temas relacionados con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 

Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	Educativa, 	Administración 	de 
Empresas, Ingeniería Sistemas, Ingeniería Industrial, 
Economía, Licenciatura o Psicología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar y promover la implementación y seguimiento de indicadores de gestión de las secretarías 
de educación para fortalecer la evaluación por resultados 	y aportar elementos para focalizar la 
asistencia técnica. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 
1.  Generar propuestas de política salarial y de beneficios para docentes y directivos docentes del 

sector educativo 

2.  Gestionar alternativas de estímulos e incentivos no pecuniarios para docentes y directivos 
docentes 

3.  Preparar guías y material de apoyo para identificar, documentar y realizar seguimiento a 
mejores prácticas en materia de gestión educativa territorial e impulsar la apropiación de éstas 
en las secretarías de educación. 

4.  Evaluar y realizar los ajustes y actualizaciones del tablero de indicadores de las Secretarías 
de Educación acorde a las necesidades y objetivos de la institución para 	proponer los 
correctivos a que haya lugar, incluso el diseño de nuevos indicadores 

5.  Consultar y analizar los indicadores de las secretarías de educación en temas relacionados a 
la dependencia, determinando las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere auditar 
información 	para 	proponer 	acciones 	de 	mejora 	y 	preparar 	informes 	preliminares 	del 
desempeño de los indicadores. 

6.  Prestar asistencia técnica en el manejo de indicadores de gestión de las secretarías de 
educación 

7.  Desarrollar las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 	plan general de 
asistencia técnica para consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y obligaciones 
adquiridas por el Ministerio de Educación Nacional y los entes territoriales. 

8.  Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 



Estudios 
Título Profesional en Economía, Finanzas 
Públicas, Ingeniería industrial o Administración 
de Empresas, Administración Publica 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 
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naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El generar propuestas de política salarial y de beneficios para docentes y directivos docentes 
del sector educativo, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del docente. 

2. 
Gestionar alternativas de estímulos e incentivos no pecuniarios para docentes y directivos 
docentes, posibilita el mantener la motivación en la población docente. 

3. 
Las guías y material de apoyo para identificar, documentar y realizar seguimiento a mejores 
prácticas en materia de gestión educativa territorial impulsan la apropiación de éstas en las 

secretarías de educación. 

4. 
Los ajustes y actualizaciones realizadas al tablero de indicadores de las Secretarías de 
Educación están acorde con las necesidades y objetivos de la institución para proponer los 

correctivos e inclusive diseñar nuevos indicadores. 

5. 
Los indicadores de las secretarías de educación a través del seguimiento en los temas 
relacionados a la dependencia, permiten determinar las inconsistencias, sus causas y auditar 
información para proponer acciones de mejora y preparar informes preliminares del 

desempeño de los indicadores. 

6. 
La asistencia técnica en el manejo de indicadores de gestión de las secretarías de educación 
garantiza la aplicación de los indicadores definidos por la Subdirección. 

7. 
El desarrollo de las actividades contempladas en el plan general de asistencia técnica 
consolidan el seguimiento a los compromisos y obligaciones adquiridas por el Ministerio de 
Educación Nacional y los entes territoriales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en Economía, Finanzas 
Públicas, Ingeniería industrial o Administración 
de Empresas, Administración Publica 

Tarjeta Profesional en los casos reglanientados 

Experiencia 
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

por la ley 
VII. ALTERNATIVA 

Experiencia 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas CNA y apoyar la gestión del proceso de acreditación de alta calidad de 

programas e instituciones. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 

1. Monitorear y asegurar la revisión de todas las solicitudes de acreditación en alta calidad 
para determinar si la institución o el programa académico cumplen con las condiciones previas 
para someter el trámite correspondiente a consideración del CNA y velar por el ágil y oportuno 

trámite que se surta. 
2. Brindar apoyo a la Secretaría Técnica y los consejeros respecto de los documentos 
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relacionados con la Evaluación Externa de Acreditación, a fin de garantizar que de forma 
oportuna sean objeto del análisis respectivo. 

3. Apoyar la remisión oportuna al MEN las recomendaciones hechas por el CNA y seguimiento 
para la expedición de las resoluciones que otorgan la acreditación de alta calidad. Garantizar 
el registro de las resoluciones de acreditación de programas o de Instituciones de Educación 
Superior en el SNIES asi como el portal WEB del CNA y en la remisión oportuna de las 
recomendaciones confidenciales del CNA a los Rectores de las Instituciones de Educación 
Superior y notas suscritas por el Coordinador del CNA. 

4. Radicar en la base de datos de correspondencia los documentos que resultan del 
cumplimiento de las funciones descritas, a fin de garantizar la oportunidad de recepción de los 
mismos a los diferentes actores e instancias del proceso de acreditación. 

5. Actualizar en las bases de datos que se usan en el CNA, la información que resulta del 
desarrollo de sus funciones dentro del proceso de acreditación. 

6. Contribuir en la propuesta de mejoras para el desarrollo de los procesos de Acreditación 
llevados a cabo en el CNA. 

7. Apoyar en la preparación de los planes Operativos de Acción, POA, planes de de monitoreo 
de proyectos aprobados por el CNA y propuestas formuladas de asistencia técnica, de 
estudios o de investigaciones aprobados por el CNA ejecutados. 

8. Apoyar la labor de orientación a ciudadanos acerca de la acreditación de alta calidad, a fin de 
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del Consejo. 

9. Gestionar las actividades de fomento a la acreditación de alta calidad, hacer seguimiento y 
verificar el avance de los compromisos establecidos con las IES en el país, como una manera 
de fortalecer el ingreso y movilidad de las instituciones de educación superior en el sistema 
nacional de acreditación. 

10. Apoyar la elaboración de proyectos de correspondencia y de comunicaciones que surjan de 
los procesos de acreditación y de las decisiones del CNA. 

11. Participar en la elaboración de informes periódicos que sean requeridos al CNA. 
12. Mantener la confidencialidad que requiere la acreditación de programas académicos e 

Instituciones de Educación Superior y los asuntos propios del Consejo. 
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La revisión adecuada de la información permitirá una mejor ejecución del proceso haciendo 
más eficientes el uso de los recursos. 

2. Apoyar a la Secretaría Técnica y los consejeros respecto de los documentos relacionados con 
la Evaluación Externa de Acreditación y a la remisión oportuna de las recomendaciones 
confidenciales del CNA a los Rectores de las Instituciones de Educación Superior, permitirá 
agilizar los tiempos en los procesos para responder de manera efectiva a las instituciones de 
educación superior. 

3. La labor de enviar de manera oportuna comunicaciones al MEN contribuye la satisfacción del 
cliente con respecto a los tiempos de respuesta frente a sus procesos. 

4. Mantener actualizados los sistemas de información y utilizar las bases de datos que 
contribuyen a la gestión permite contar con información veraz para la rendición de cuentas al 
sector, la toma de decisiones y el desarrollo adecuado de los procesos. 

5. Mejorar los procesos de Acreditación llevados a cabo en el CNA contribuye a fortalecer el 
sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior. 

6. Unos planes Operativos de Acción, POA, planes de de monitoreo de proyectos aprobados 
por el CNA y propuestas formuladas de asistencia técnica, de estudios o de investigaciones 
contribuyen a la consolidación de las acciones del CNA. 

7. Ser gestor de calidad fortalece el sistema de gestión de calidad del MEN incrementando la 
calidad en la educación. 

8. Adecuada orientación a la comunidad contribuye a la adecuada implementación de procesos y 
políticas. 

9. Fomentar la acreditación a través de actividades de socialización o talleres de formación 
permitirá contar fortalecerá la capacidad del sector para ingresar en el sistemas nacional de 
acreditación. 

10. Las comunicaciones que se proyectan responden al desarrollo del proceso de acreditación y 
cumplen con el criterio de oportunidad que se requiere para garantizar los tiempos promedio 
del proceso.  
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11. 
Los informes que son requeridos por las diferentes instancias son elaborados atendiendo las 
indicaciones previas y aportan al mejoramiento del Consejo. 

12. 
La confidencialidad que requiere la acreditación de programas académicos e Instituciones de 
Educación Superior y los asuntos propios del Consejo contribuirá a la transparencia y 
ob;etividad de las acciones del consejo y salvaguarda la información de los usuarios.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Título profesional en: 
Administración 	Pública, 	Economía, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera, Ingeniería Industrial, Derecho. 

Titulo de postgrado: en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con el 
cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Título profesional en: 
Administración 	Pública, 	Economía, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera, Ingeniería Industrial, Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar las acciones necesarios para dar respuestas a las solicitudes que sean de competencia de 
novedades de personal, nomina y prestaciones sociales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

1. 
Operar, revisar, actualizar y procesar la información mediante la utilización del sistema de 
nómina, para garantizar la oportunidad y calidad de los datos. 

2. 
Reportar la información sobre autoliquidaciones de seguridad social para dar trámite oportuno 

a las situaciones a que haya lugar. 

3. Verificar la calidad de los datos correspondientes a los pagos de nómina y prestaciones 
sociales que deben reposar en las bases de datos históricas para obtener una información 

confiable y oportuna. 

4. 
Elaborar de informes de seguimiento y monitoreo a indicadores de tiempo de trámites y 
calidad en la liquidación de la nómina para proponer acciones de mejoramiento. 

5. 
Preparar los reportes requeridos para el pago de aportes fiscales y parafiscales asociados a la 
nómina, informes que requieran los organismos de control y las entidades de seguridad social. 

6. Elaborar mensualmente el informe para reportar al Sistema Único de Información de Personal 
con destino al Departamento Administrativo de la Función Pública 

7. Participar en la formulación del plan operativo para garantizar la correcta administración del 

vínculo laboral 

8. Coordinar el informe mensual de aportes de cesantías par el Fondo Nacional del Ahorro 

9. Organizar y entregar los documentos que deben ser puestos a responsabilidad de las 
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personas que manejen los procesos de archivo y de correspondencia 	para garantizar la 
actualización y oportuna información. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. La 	información 	obtenida 	mediante 	la 	utilización 	del 	sistema 	de 	nómina, 	garantiza 	la 

oportunidad y calidad de los datos. 
2. La información sobre autoliquidaciones de seguridad social permite efectuar el 	trámite 

oportuno a las situaciones a que haya lugar. 
3. Los informes de seguimiento y monitoreo a indicadores de tiempo de trámites y calidad en la 

liquidación de la nómina elaborados facilitan acciones de mejoramiento. 
4. Los reportes requeridos para el pago de aportes fiscales y parafiscales asociados a la nómina, 

informes que requieran los organismos de control y las entidades de seguridad social 
preparados contienen información veraz y oportuna. 

5. La información reportada al Sistema Único de Información de Personal al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se hace en el tiempo y calidad requerida. 

6. Su participación en la formulación del plan operativo facilitar la correcta administración del 
vínculo laboral 

7. La calidad de los datos correspondientes a los pagos de nómina y prestaciones sociales que 
deben reposar en las bases de datos históricas permiten obtener una información confiable y 
oportuna. 

8. La 	entregar de 	los documentos que deben ser puestos a responsabilidad de las personas 
que manejen 	los 	procesos de archivo y de correspondencia 	permiten 	garantizar la 
actualización y oportuna información. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en Administración de Empresas, 
Administración Pública o Ingeniería de Sistemas. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Dieciséis 	(16) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en Administración de Empresas, 
Administración Pública o Ingeniería de Sistemas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la planeación y ejecución de acciones que permitan el correcto desarrollo del plan 
operativo de la subdirección 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

1. 	Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos 
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actividades técnicas y administrativas de la Subdirección 
garantizar la correcta aplicación de normas y procedimientos 

2. Participar en el desarrollo y ejecución de proyectos 
Desarrollo Organizacional en cuento al mejoramiento 
dar cumplimiento a los objetivos del área. 

3. Proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados 
en la subdirección de Desarrollo Organizacional, diseñar 
apoyar al área asignada en las necesidades y dificultades 
le presenten para la ejecución efectiva de los diferentes 
de la dependencia. 

4. Efectuar la actualización y seguimiento a los recursos 
cumplimiento a la ejecución de los proyectos del área. 

5. Actualizar y consolidar la información correspondiente 
áreas del MEN con el fin de suministrar información 

6. Realizar las auditorias de calidad de los procesos 
programación establecida por el MEN y a los objetivos 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

de Desarrollo Organizacional, para 
vigentes en el área. 

especiales que inicie la Subdirección de 
o mantenimiento del sistema con el fin de 

con las actividades adelantadas 
y/o rediseñar implementar, capacitar, 
de los sistemas de información que se 

procesos y el cumplimiento de las metas 

del presupuesto asignado para dar 

a las estructuras y planta de cargos de las 
oportuna. 
del SIG con el fin de dar cumplimiento a la 

propuestos. 
competente, de acuerdo con el nivel, la 

DE DESEMPEÑO) 

ejecución y control de planes, proyectos y 
de Desarrollo Organizacional, garantiza 

en el área. 
especiales .que inicie la Subdirección de 

o mantenimiento del sistema facilita el dar 

relacionados con las actividades adelantadas 
diseñar y/o rediseñar implementar, capacitar, 

de los sistemas de información que se 
diferentes procesos y el cumplimiento de las 

del presupuesto asignado permite dar 

a las estructuras y planta de cargos de 

del SIG facilita dar cumplimiento a la 
propuestos. 
competente, 	de acuerdo con el nivel, 	la 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS 

1. El participar en el diseño, organización, coordinación, 
actividades técnicas y administrativas de la Subdirección 
la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes 

2. El participar en el desarrollo y ejecución de proyectos 
Desarrollo Organizacional en cuento al mejoramiento 
cumplimiento a los objetivos del área. 

3. El proponer y desarrollar procedimientos y sistemas 
en la subdirección de Desarrollo Organizacional, 
apoyar al área asignada en las necesidades y dificultades 
le presenten permite la ejecución efectiva de los 
metas de la dependencia. 

4. El efectuar la actualización y seguimiento a los recursos 
cumplimiento a la ejecución de los proyectos del área. 

5. El actualizar y consolidar la información correspondiente 
las áreas del MEN permite suministrar información oportuna. 

6. El realizar las auditorias de calidad de los procesos 
programación establecida por el MEN y a los objetivos 

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

Y EXPERIENCIA VI. REQUISITOS DE ESTUDIO 

Estudios 
Título profesional en: Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	economía, 	Ingeniería 
Industrial, licenciatura o Ingeniería de sistemas. 
Título de postgrado en modalidad de especialización 
áreas relacionadas con las funciones del cargo 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Dieciséis 	(16) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	economía, 	Ingeniería 
Industrial, licenciatura o Ingeniería de sistemas. 

Experiencia 
Cuarenta 	(40) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Central 
Denominación del Empleo: Profesional especializado 
Código: 2028 
Grado: 14 
No. de cargos: 31 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quién ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en 	el diseño, 	organización, 	coordinación, ejecución y control de planes, 	proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la Dependencia, garantizando la correcta aplicación de 
normas y procedimientos 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

1.  Consolidar la información de políticas formuladas por las unidades de gestión del Ministerio y 
por sus entidades adscritas y vinculadas y preparar los documentos de planeación del sector, 
para mantener actualizada las situaciones administrativas de conformidad con las normas 
vigentes. 

2.  Realizar seguimiento a los resultados de la ejecución presupuestal y los soportes de los 
mismos y preparar informes de estado de ejecución para ser analizados en el Comité 
Financiero. 

3.  Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por las dependencias de acuerdo con las 
acciones de mejora propuestas en cuanto a la ejecución presupuestal para verificar el 
cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

4.  Investigar información del sector educativo e información estadística de acuerdo con los 
parámetros definidos y mantener actualizados los procedimientos propios de la dependencia. 

5.  Elaborar cuadros y gráficos de la información recolectada y documentos de análisis de 
información que sirvan como base para la toma de decisiones y proponer los correctivos a que 
haya lugar. 

6.  Realizar análisis de desempeño de las dependencias del Ministerio y filtrar resultados para 
identificar 	temas 	prioritarios 	que 	sirvan 	para 	retroalimentar 	a 	los 	responsables 	en 	la 
identificación de acciones de mejora. 

7.  Evaluar periódicamente la veracidad 	de 	la 	información 	reportada, 	de acuerdo con 	los 
parámetros definidos, empleando mecanismos de muestreos y pruebas en la fuente para 
confrontar su validez y proponer los correctivos a que haya lugar. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1.  La información de políticas formuladas por las unidades de gestión del Ministerio y por •sus 

entidades adscritas y vinculadas y preparar los documentos de planeación del sector, ayudan 
a mantener actualizada las situaciones administrativas de conformidad con las normas 
vigentes. 

2.  El seguimiento a los resultados de la ejecución presupuestal y los soportes de los mismos 
ayudan a preparar informes de estado de ejecución para ser analizados en el Comité 
Financiero. 

3.  El seguimiento a los compromisos adquiridos por las dependencias de acuerdo con las 
acciones de mejora propuestas en cuanto a la ejecución presupuestal permiten verificar el 
cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

4.  La información del sector educativo e información estadística de acuerdo con los parámetros 
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definidos contribuyen a mantener actualizados los procedimientos propios de la dependencia. 

5. 
Los cuadros y gráficos de la información recolectada y documentos de análisis de información 
que sirvan como base para la toma de decisiones ayudan a proponer los correctivos a que 

haya lugar. 

6. 
El análisis de desempeño de las dependencias del Ministerio ayudan a filtrar resultados para 
identificar temas prioritarios que sirvan para retroalimentar a los responsables en la 

identificación de acciones de mejora. 

7. 
La veracidad de la información reportada, de acuerdo con los parámetros definidos, 
empleando mecanismos de muestreos y pruebas en la fuente para confrontar su validez 

permiten proponer los correctivos a que haya lugar. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Administración Educativa, 
Economía, Ciencia Política o Ingeniería Industrial. 

Título de formación de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Estudios 
Título profesional en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Administración Educativa, 
Economía, Ciencia Política, Ingeniería de 
Sistemas o Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 
Treinta y siete (37) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar al grupo de información en el manejo de herramientas especializadas para la organización y 
análisis de la información recolectada que sirvan como base para la toma de decisiones. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

1.  Consolidar la información y preparar documentos de planeación del sector para formular 
políticas de gestión del Ministerio y de sus entidades adscritas y vinculada. 

2.  Participar en 	la elaboración 	de guías 	para 	la 	presentación 	de 	proyectos de 	inversión 

financiados con recursos de la nación. 

3.  Mantener actualizados los informes de proyectos 	registrados, 	en coordinación con 	las 

dependencias o entidades responsables de éstos para ser enviada al DNP. 

4.  Elaborar cuadros y gráficos de la información recolectada y documentos de análisis de 
información que sirvan como base para la toma de decisiones. 

5.  Realizar análisis de desempeño de las dependencias del Ministerio y filtrar resultados para 
identificar temas prioritarios que sirvan para retroalimentar e identificar acciones de mejora. 

6.  Evaluar periódicamente la veracidad de 	la información 	reportada, 	de acuerdo con 	los 

parámetros definidos, empleando mecanismos de muestreos y pruebas en la fuente para 
confrontar su validez. 

7.  Preparar informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos para presentar 
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informes finales de cierre de proyectos estratégicos de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El consolidar la información y preparar documentos de planeación del sector permite formular 
políticas de gestión del Ministerio y de sus entidades adscritas y vinculada. 

2. El participar en la elaboración de guias facilita la presentación de proyectos de inversión 
financiados con recursos de la nación. 

3. El mantener actualizados los informes de proyectos registrados, en coordinación con las 
dependencias o entidades responsables de éstos facilita ser enviada al DNP. 

4. El elaborar cuadros y gráficos de la información recolectada y documentos de análisis de 
información permite sirvan como base para la toma de decisiones. 

5. El realizar análisis de desempeño de las dependencias del Ministerio y filtrar resultados facilita 
identificar temas prioritarios que sirvan para retroalimentar e identificar acciones de mejora. 

6. El evaluar periódicamente la veracidad de la información reportada, de acuerdo con los 
parámetros definidos, empleando mecanismos de muestreos y pruebas en la fuente permite 
confrontar su validez. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo 	universitario en 	economía, 	administración 
pública, 	administración 	de empresas, 	ingeniería 
industrial, 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 	economía 	o 
Administración Financiera. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	universitario en 	economía, 	administración 
pública, 	administración 	de 	empresas, 	ingeniería 
industrial, 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 	economía 	o 
finanzas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones 	del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la revisión, procesamiento y análisis de información, para la producción y publicación de 
estadísticas e indicadores oficiales del sector, que sirvan de insumo para la formulación, seguimiento 
y evaluación de las políticas sectoriales y para apoyar la toma de decisiones. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

1. 	Participar en la generación, validación y análisis de la información estadística sectorial, con el 
fin de contar con información oportuna y de calidad. 
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2. Apoyar en la revisión y ajuste de las bases de datos de información estadística sectorial y en 
la construcción de series estadísticas históricas, que sirvan de insumo para la publicación de 

los indicadores oficiales del sector. 

3. 
Procesar información estadística de fuentes secundarias del sector educativo (Encuestas de 
Hogares, Encuestas de Calidad de Vida, Encuesta Sisben, Sistema de Identificación de 
Población en Situación de Desplazamiento SIPOD, 	

entre otras) con el fin de producir 

estadísticas e 	indicadores que complementen y enriquezcan 	la 	información 	del sector 

educativo. 

4. 
Generar información estadística para la elaboración de documentos temáticos y/o boletines 

estadísticos 	sectoriales 	y 	realizar cruces 	de 	bases 	de 	datos 	de 	fuentes 	primarias 	y 

secundarias. 

5. Participar en 	la 	revisión 	y ajuste de 	las 	metodologías 	aplicadas 	en 	la 	estimación 	de 

estadísticas e indicadores del sector. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El participar en la generación, validación y análisis de la información estadística sectorial, 
facilita el contar con información oportuna y de calidad. 

2. El apoyar la revisión y ajuste de las bases de datos de información estadística sectorial y en la 
construcción de series estadísticas históricas, contribuye a que estas sirvan de insumo para la 
publicación de los indicadores oficiales del sector. 

3. El procesar información estadística de fuentes secundarias del sector educativo (Encuestas 
de Hogares, Encuestas de Calidad de Vida, Encuesta Sisben, Sistema de Identificación de 
Población en Situación de Desplazamiento SIPOD, entre otras) facilitan la producción de 

estadísticas e 	indicadores que complementen y enriquezcan 	la 	información 	del sector 

educativo. 

4. El 	generar información 	estadística facilita 	la elaboración 	de documentos temáticos y/o 

boletines estadísticos sectoriales y realizar cruces de bases de datos de fuentes primarias y 

secundarias. 

5. El participar en la revisión y ajuste de las metodologías aplicadas en la estimación de 
estadísticas e indicadores del sector facilita el contar con información oportuna y veraz para la 

toma de decisiones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimientos avanzados de Excel y Access 
2. Conocimientos avanzados en procesamiento y análisis de bases de datos 

3. Manejo del paquete estadístico SPSS 
4. Experiencia general en el procesamiento y análisis de información estadística 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título universitario en estadística, ingeniería de 
sistemas o economía. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

Experiencia 

Trece (13) meses de experiencia profesional  
relacionada 

ley  
VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título universitario en estadística, ingeniería de 
sistemas o economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 

profesional 	relacionada con 	las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el diseño, 	organización, 	coordinación, 	ejecución y control de planes, 	proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la Dependencia, garantizando la correcta aplicación de 
normas y procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. Participar en la programación de las actividades y evaluaciones que debe ejecutar la oficina de 
control 	interno teniendo 	en 	cuanta 	la estructura 	de 	la entidad y 	las 	necesidades de 	las 
dependencias de la entidad. 

2. Participar en el diseño de planes, métodos, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación del sistema de control interno del Ministerio y proponer los correctivos a que haya 
lugar. 

3. Verificar la aplicación de los procedimientos y políticas de los procesos de la entidad para verificar 
el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

4. Evaluar la gestión financiera y contable del Ministerio, verificando la aplicación de las normas del 
plan general de la contabilidad pública y mantener actualizados los procedimientos propios de la 
dependencia. 

5. Acompañar a las dependencias en la realización de las autoevaluaciones que deben ejecutar al 
sistema de control interno y en la administración de los riesgos y proponer los correctivos a que 
haya lugar. 

6. Elaborar los informes requeridos por los entes de control que le sean asignados para verificar el 
cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La programación de las actividades y evaluaciones que debe ejecutar la oficina de control interno 

están de acuerdo con 	la estructura de la entidad y las necesidades de las dependencias de la 
entidad. 

2. El diseño de planes, métodos, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación del 
sistema de control interno del Ministerio permiten proponer los correctivos a que haya lugar. 

3. La aplicación de los procedimientos y políticas de los procesos de la entidad ayudan a verificar el 
cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

4. La gestión financiera y contable del Ministerio, verificando la aplicación de las normas del plan 
general de la contabilidad 	pública contribuyen a mantener actualizados los procedimientos 
propios de la dependencia. 

5. Las dependencias en la realización de las autoevaluaciones que deben ejecutar al sistema de 
control interno y en la administración de los riesgos ayudan a proponer los correctivos a que haya 
lugar. 

6. Los informes requeridos por los entes de control que le sean asignados permiten verificar el 
cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo 	universitario 	en 	Administración 	de 
Empresas, 	Administración 	Pública, 	Contaduría, 
Derecho, Economía, Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 
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VII. ALTERNATIVA 

   

 

Estudios 
Título universitario en Administración de 
Empresas, Administración Pública, Contaduría, 
Derecho, Economía, Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Treinta y siete (37) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

  

     

         

         

         

    

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

   

       

  

Participar asertivamente en los procesos judiciales y de conciliación prejudicial en todas sus 
instancias y jurisdicciones que le sean asignados para verificar el cumplimiento de los parámetros y 

metas establecidas en el mismo. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

  

  

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 

1. 
Atender asertivamente los procesos judiciales y de conciliación prejudicial en todas sus 
instancias y jurisdicciones que le sean asignados para verificar el cumplimiento de los 
parámetros y metas establecidas en el mismo. 

2. Remitir las sentencias proferidas por los despachos judiciales que no sean competencia del 
MEN a los entes territoriales que les corresponda atenderlas con el fin de optimizar el servicio 

para los servidores de la entidad. 

3. 
Mantener constante comunicación con el Coordinador del grupo de procesos judiciales a fin 
de informarle sobre el estado de los procesos que atiende, además de solicitar lineamientos o 
guías de trabajo cuando así lo requiera con el fin de optimizar el servicio para los servidores 

de la entidad. 

4. Ingresar y actualizar la información generada a partir de su gestión, en los sistemas que se 
dispongan para efectuar seguimiento a las actividades y procesos que le hayan sido 
asignados para mantener actualizada las situaciones administrativas de los servidores de la 
entidad de conformidad con las normas vigentes con el fin de optimizar el servicio para los 

servidores de la entidad. 

5. Controlar y evaluar las normas y procedimientos vigentes, proponiendo los ajustes que se 
requieran para garantizar su efectividad. 

6. Participar de los comités, reuniones, audiencias y demás eventos que requieran de su 
asistencia y proponer los correctivos a que haya lugar. 

7. 
Atender de manera amable y oportuna, las consultas relacionadas con los procesos, que le 
sean formulados vía telefónica, personal o página web con el fin de optimizar el servicio para 

los servidores de la entidad. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Los procesos judiciales y de conciliación prejudicial en todas sus instancias y jurisdicciones 
que le sean asignados permiten verificar el cumplimiento de los parámetros y metas 

establecidas en el mismo. 

2. Las remisiones de las sentencias proferidas por los despachos judiciales que no sean 
competencia del MEN a los entes territoriales que les corresponda atenderlas contribuyen a 
optimizar el servicio para los servidores de la entidad. 

3. La constante comunicación con el Coordinador del grupo de procesos judiciales a fin de 
informarle sobre el estado de los procesos que atiende, además de solicitar lineamientos o 
guías de trabajo cuando así lo requiera permite optimizar el servicio para los servidores de la 

entidad. 

4. La información generada a partir de su gestión, en los sistemas que se dispongan para 
efectuar seguimiento a las actividades y procesos que le hayan sido asignados permiten 
mantener actualizada las situaciones administrativas de los servidores de la entidad de 
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conformidad con las normas vigentes. 
5. Las normas y procedimientos vigentes, proponiendo los ajustes que se requieran permiten 

garantizar su efectividad. 
6. Los comités, 	reuniones, 	audiencias y demás eventos que 	requieran 	de 	su asistencia 

contribuyen a proponer los correctivos a que haya lugar. 
7. Las consultas relacionadas con los procesos, que le sean formulados vía telefónica, personal 

o página Web contribuyen optimizar el servicio para los servidores de la entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo Profesional en Derecho 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título Profesional en Derecho 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y participar en el seguimiento a la ejecución de los proyectos establecidos dando 
cumplimiento a las metas establecidas en la dependencia 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

1. Apoyar en la articulación de la oferta de cooperación de fuentes bilaterales y multilaterales con 
la demanda de cooperación del sector educativo. 

2. Actualizar la base de datos de fuentes de cooperación internacional y nacional, bilateral y 
multilateral y así fomentar la adecuada formulación de proyectos de cooperación, en las 
dependencias del Ministerio y en las entidades del sector. 

3. Apoyar en la valoración y presentación de los proyectos de las áreas misionales ante las fuentes 
bilaterales y multilaterales 

4. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Ministerio de Educación Nacional con 
organismos internacionales y del estado, respecto de actividades en el 	cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la política educativa. 

5. Facilitar la interlocución del Ministerio de Educación en los diferentes espacios de integración, 
en los cuales el Estado Colombiano forma parte en calidad e Estado Miembro, Asociado o 
Invitado. 

6. Apoyar en la consolidación y análisis de información necesaria para el cumplimiento de las 
funciones y procesos del área. 

7. Elaborar informes, actas, documentos y/o presentaciones que sean necesarios para la ejecución 
de reuniones de su dependencia o se generen como producto ellas. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El 	apoyar en 	la 	articulación 	de 	la 	oferta 	de 	cooperación 	de 	fuentes 	bilaterales 	y 
multilaterales con la demanda de cooperación del sector educativo facilita el cumplimiento 
de los objetivos de la Oficina. 

2. El actualizar la base de datos de fuentes de cooperación internacional y nacional, bilateral y 
multilateral 	facilita 	la 	formulación 	adecuada 	de 	proyectos 	de 	cooperación, 	en 	las 

dependencias del Ministerio y en las entidades del sector. 

3. El apoyar en la valoración y presentación de los proyectos de las áreas misionales ante las 
fuentes bilaterales y multilaterales facilita que estas estén orientadas bajo los parámetros y 
lineamientos establecidos. 

4. El realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por el 	Ministerio de Educación 
Nacional con organismos internacionales y del estado, respecto de actividades facilita el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la política educativa. 

5. El facilitar la 	interlocución 	del 	Ministerio de 	Educación 	en 	los diferentes espacios de 
integración, en los cuales el Estado Colombiano forma parte en calidad, Estado Miembro, 
Asociado o Invitado permite un mayor cumplimiento de los diversos proyectos de la Entidad. 

6. El apoyar en la consolidación y análisis de información necesaria facilita el cumplimiento de 
las funciones y procesos del área. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos e Ingles 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en 	Administración 	de 
Empresas, 	Administración 	Pública, 
Administración 	Educativa, 	Ciencia 	Política, 
Comercio 	Exterior, 	Derecho, 	Economía, 
Licenciatura 	en 	Sociología, 	Gobierno 	y 
Relaciones 	Internacionales, 	Negocios 
Internacionales o Ingeniería Industrial. 

Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Trece (13) 	meses de experiencia profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en 	Administración 	de 
Empresas, 	Administración 	Pública, 
Administración 	Educativa, 	Ciencia 	Política, 
Comercio 	Exterior, 	Derecho, 	Economía, 
Licenciatura 	en 	Sociología, 	Gobierno 	y 
Relaciones 	Internacionales, 	Negocios 
Internacionales o Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la dependencia, garantizando la correcta aplicación de 
normas y procedimientos vigentes. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
1. Participar en la identificación de necesidades de contratación, en la planeación del proceso 

de contratación y la selección de los oferentes, 	requeridas para desarrollar las estrategias 
de comunicación, 

2. Participar en el diseño y ejecución de las herramientas que permitan evaluar las estrategias 
de comunicación desarrolladas y proponer los correctivos a que haya lugar. 

3. Proponer mejoras tendientes a garantizar el cumplimiento de los objetivos esperados en las 
estrategias de comunicación, con el fin de optimizar el servicio para los servidores de la 
entidad. 

4. Investigar y monitorear permanentemente el entorno en busca de información de interés 
institucional y sectorial para verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas 
en el mismo. 

5. Monitorear y medir la eficiencia y eficacia de los medios de comunicación internos y externos 
administrados por la Oficina y tomar las medidas correctivas necesarias tendientes a 
garantizar el cumplimiento de los objetivos esperados para cada uno de ellos. 

6. Participar en la formulación de propuestas orientadas a mejorar la imagen institucional del 
Ministerio de Educación Nacional y asistir a los eventos, en representación de la Oficina de 
Comunicaciones con el fin de optimizar el servicio 	y proponer los correctivos a que haya 
lugar para los servidores de la entidad 

7. Participar en el diseño e implementación de campañas orientadas a incentivar el uso de los 
medios 	de 	comunicación 	que 	administra 	la 	Oficina 	y 	mantener 	actualizados 	los 
procedimientos propios de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La identificación de necesidades de contratación requeridas para desarrollar las estrategias 
de comunicación, en la elaboración de la parte técnica del documento de insumo de 
contratación y en la evaluación de las propuestas presentadas en los diferentes procesos de 
selección de proveedores permiten mantener actualizados los procedimientos propios de la 
dependencia. 

2. El diseño y ejecución de las herramientas que permitan evaluar las estrategias de 
comunicación desarrolladas contribuyen a proponer los correctivos a que haya lugar. 

3. Las mejoras tendientes a garantizar el cumplimiento de los objetivos esperados en las 
estrategias de comunicación, ayudan a 	optimizar el servicio para los servidores de la 
entidad. 

4. El Investigar y monitorear permanentemente el entorno en busca de información de interés 
institucional y sectorial ayudan 	verificar el cumplimiento de 	los parámetros y metas 
establecidas en el mismo. 

5. La eficiencia y eficacia de los medios de comunicación internos y externos administrados por 
la Oficina contribuyen a tomar las medidas correctivas necesarias tendientes a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos esperados para cada uno de ellos. 

6. La formulación de propuestas orientadas a mejorar la imagen institucional del MEN y los 
eventos del MEN y del sector, en representación de la Oficina de Comunicaciones permiten 
optimizar el servicio para los servidores de la entidad y a proponer los correctivos a que 
haya lugar. 

7. El diseño e implementación de campañas orientadas a incentivar el uso de los medios de 
comunicación que administra la Oficina permiten mantener actualizados los procedimientos 
propios de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo 	profesional 	en 	Comunicación 	Social- 

Experiencia 
Trece (13) 	meses de experiencia profesional 



Periodismo. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

VII. ALTERNATIVA 

relacionada con las funciones del cargo 

Estudios 
Título profesional en Comunicación Social- 
Periodismo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Treinta y siete (37) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyar 	a 	la 	Oficina 	en 	la 	formulación 	y 	coordinación 	de 	la 	política 	y 	estrategias 	de 
comunicaciones para las dependencias del Ministerio, con el fin de garantizar el cumplimiento del 
plan estratégico. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

1. Coordinar el diseño y actualización de los contenidos gráficos de la página WEB institucional y 
el Centro Virtual de Noticias del Ministerio de Educación Nacional. 

2. Diseñar, implementar, controlar y administrar las piezas y recursos gráficos tanto impresos 
como de la página web institucional del Ministerio de Educación Nacional y el Centro Virtual de 
Noticias, en cada uno de los aspectos requeridos. 

3. Controlar el buen uso y aplicación de la imagen institucional del Ministerio de Educación 
Nacional. 

4. Evaluar el trabajo realizado por los contratistas para que se ajusten al manual de imagen del 
Ministerio de Educación Nacional. 

5. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre el manejo de imagen con las dependencias del Ministerio 
para que estas se ajusten al manual de imagen del mismo. 

6. Salvaguardar la debida reserva de la información privilegiada. 
7. Realizar la revisión gráfica y de contenidos elaborados para ser publicados de manera impresa 

y en la página WEB institucional, el Centro Virtual de Noticias y demás medios electrónicos 
administrados y solicitados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de 
Educación Nacional. 

8. Monitorear y gestionar proactivamente diseños gráficos de interés institucional y sectorial para 
ser impresos y/o publicados en la página web y medios electrónicos administrados por la 
Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional, así como para los 
diferentes medios de comunicación masivos del país. 

9. Controlar el diseño y edición de publicaciones que se realicen en el Ministerio de Educación 
Nacional, teniendo en cuenta las normas de austeridad del gasto para que la información del 
sector educativo llegue al público en general y se pueda realizar un monitoreo de opinión 
pública. 

10. Presentar y orientar los contenidos que generan las dependencias con el fin de adecuarlos al 
estilo del medio por donde se va a divulgar la información para contribuir en la promoción de 
una imagen única del Ministerio de Educación Nacional. 

11. Proponer mejoras en las estrategias de comunicación para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos esperados. 

12. Participar en las reuniones, comités y demás eventos realizados al interior y exterior del 
Ministerio y a los cuales sea delegado. 	De igual forma hacer un reporte escrito de los temas 
tratados y resultados de dichas reuniones o comité. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. El coordinar el diseño y actualización de los contenidos gráficos de la página WEB institucional 
y el Centro Virtual de Noticias del Ministerio de Educación Nacional permite que estos se 
ajusten a los lineamientos establecidos. 

2. El diseñar, implementar, controlar y administrar las piezas y recursos gráficos tanto impresos 
como de la página web institucional del Ministerio de Educación Nacional y el Centro Virtual de 
Noticias, en cada uno de los aspectos requeridos facilita el conservar la imagen institucional. 

3. El estudiar, evaluar y conceptuar sobre el manejo de imagen con las dependencias del 
ministerio permite que estas se ajusten al manual de imagen del mismo. 

4. El monitorear y gestionar proactivamente diseños gráficos de interés institucional y sectorial para 
ser impresos y/o publicados en la página web y medios electrónicos administrados por la Oficina 
Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional, así como para los diferentes 
medios de comunicación masivos del país (regionales y nacionales) permite mantener 
actualizados a los clientes internos y externos sobre la gestión del Ministerio de Educación 
Nacional. 

5. El controlar el diseño y edición de publicaciones que se realicen en el Ministerio de Educación 
Nacional, teniendo en cuenta las normas de austeridad del gasto para que la información del 
sector educativo llegue al público en general y se pueda realizar un monitoreo de opinión 
pública. 

6. El presentar y orientar los contenidos que generan las dependencias facilita el adecuarlos al 
estilo del medio por donde se va a divulgar la información para contribuir en la promoción de 
una imagen única del Ministerio de Educación Nacional. 

7. El proponer mejoras en las estrategias de comunicación para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos esperados. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en 	Comunicación 	Social- 
Periodismo, Comunicación Social o Periodismo. 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en 	Comunicación 	Social- 
Periodismo, Comunicación Social o Periodismo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada con 	las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la dependencia, garantizando la correcta aplicación de 
normas y procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

1. Redactar, estudiar, monitorear y gestionar proactivamente contenidos de interés institucional y 
sectorial tanto escritos, como audiovisuales, para ser publicados en los medios de comunicación 
internos y externos. 

2. Participar en la orientación de los contenidos que generan las dependencias con el fin de 
adecuarlos a los parámetros institucionales para contribuir en la promoción de una imagen única 
del Ministerio de Educación Nacional. 

3. Realizar la revisión y monitoreo (infoprensas) de noticias, columnas de opinión y demás 
publicaciones hechas en medios de comunicación masivos sobre los temas de educación para 
la primera infancia, preescolar, básica, media, formación para el trabajo y superior; así como de 
las estrategias de comunicación con el fin de dar a conocer la Misión del Ministerio de 
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Educación Nacional a los públicos objetivo. 
4. Participar en la realización de entrevistas de los directivos y voceros autorizados del MEN con 

los medios de comunicación masivos, para dar apoyo a su ejecución y seguir los procesos y 
lineamientos institucionales para llevar el registro y monitoreo de dichas declaraciones. 

5. Apoyar la ejecución de las estrategias diseñadas desde la Oficina Asesora de Comunicaciones 
para dar a conocer y comunicar la información de carácter institucional o sectorial generadas 
desde el Ministerio de Educación Nacional con el fin de optimizar los medios internos y externos 
con los que cuenta la entidad. 

6. Participar en las reuniones, comités y demás eventos realizados al interior y exterior del 
Ministerio y a los cuales sea delegado por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones del 
Ministerio de Educación Nacional. De igual forma hacer un reporte escrito de los temas tratados 
y resultados de dichas reuniones o comité. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El redactar, estudiar, monitorear y gestionar proactivamente contenidos de interés institucional y 
sectorial tanto escritos, como audiovisuales, para ser publicados en los medios de comunicación 
internos y externos (audiovisuales, electrónicos e impresos) que son administrados por la Oficina 
Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional, así como para los diferentes 
medios de comunicación 	masivos del 	país 	(regionales 	y nacionales) 	permite mantener 
actualizados a los clientes internos y externos sobre la gestión del Ministerio de Educación 
Nacional. 

2. El presentar y orientar los contenidos que generan las dependencias facilita el adecuarlos al 
estilo del medio por donde se va a divulgar la información para contribuir en la promoción de 
una imagen única del Ministerio de Educación Nacional. 

3. El realizar la revisión y monitoreo (infoprensas) de noticias, columnas de opinión y demás 
publicaciones hechas en medios de comunicación masivos sobre los temas de educación para la 
primera infancia, preescolar, básica, media, formación para el trabajo y superior; así como de las 
estrategias de comunicación (diseñadas desde la Oficina Asesora de Comunicaciones) puestas en 
marcha permite dar a conocer la Misión del Ministerio de Educación Nacional a los públicos 
objetivo. 

4. El participar en la realización de entrevistas de los directivos y voceros autorizados del MEN con los 
medios de comunicación masivos, permite dar apoyo a su ejecución y seguir los procesos (y 
lineamientos) diseñados en la Oficina Asesora de Comunicaciones para llevar el registro y 
monitoreo de dichas declaraciones. 

5. El 	participar en 	la ejecución 	de 	las estrategias diseñadas desde 	la Oficina Asesora de 
Comunicaciones para dar a conocer y comunicar la información de carácter institucional o 
sectorial generadas desde el Ministerio de Educación Nacional contribuye a optimizar los 
medios internos y externos con los que cuenta la entidad.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos. 
Conocimiento y manejo de medios impresos o electrónicos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Estudios 
Título 	profesional 	en 	Comunicación 	Social- 
Periodismo, Comunicación Social o Periodismo. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en Comunicación Social- 
Periodismo, Comunicación Social o Periodismo. 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada con 	las funciones del 
cargo. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las actividades de preparación de propuestas de criterios de evaluación de estudiantes, 
docentes, directivos docentes e instituciones educativas logrando metodologias para el desarrollo 
de los procesos establecidos en el área. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

1. Realizar actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento y/o disciplinas, 
como ciencias, 	matemáticas, 	lenguaje, 	entre otras, 	para 	lograr la formulación 	de 	los 
estándares de competencias en cada una de ellas. 

2. Investigar permanentemente metodologías efectivas para el desarrollo de currículos en los 
que se incorporen los estándares y competencias. 

3. Preparar los contenidos necesarios y desarrollar las estrategias de divulgación y promoción 
de los estándares para competencias según las características del público objetivo. 

4. Realizar 	actividades 	de 	concertación 	y 	socialización 	de 	criterios, 	metodologías 	e 
instrumentos de evaluación de estudiantes, docentes, directivos docentes e instituciones 
educativas, con los actores involucrados en el proceso para preparar los análisis de 
resultados de evaluaciones. 

5. Apoyar en el análisis de los indicadores de las secretarías de educación en temas 
relacionados a la dependencia, determinando las inconsistencias, las causas de estas y si se 
requiere auditar información para proponer acciones de mejora y contrarrestarlas. 

6. Apoyar en la consolidación y seguimiento a los compromisos y obligaciones adquiridas por el 
MEN y los Entes territoriales para desarrollar las actividades de preparación y ejecución 
contempladas en el plan general de asistencia técnica. 

7. Participar en la identificación de las necesidades de contratación requeridas para desarrollar 
los objetivos de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Las actividades de concertación con expertos en áreas del conocimiento y/o disciplinas, 
como ciencias, matemáticas, lenguaje, entre otras permiten la formulación de los estándares 
de competencias. 

2. Las 	metodologías 	efectivas 	permiten 	el 	desarrollo 	de 	currículos 	que 	incorporan 	los 
estándares y competencias. 

3. Los contenidos necesarios desarrollan las estrategias de divulgación y promoción de los 
estándares de las competencias según las características del público objetivo. 

4. Las actividades de concertación y socialización de criterios, metodologías e instrumentos de 
evaluación de estudiantes, docentes, directivos docentes e instituciones educativas, con los 
actores involucrados en el proceso permiten la preparación de los análisis de resultados de 
evaluaciones. 

5. El análisis de los indicadores de las secretarías de educación en temas relacionados a la 
dependencia determinan las inconsistencias y las causas de estas proponiendo acciones de 
mejora y contrarrestarlas. 

6. La consolidación y seguimiento a los compromisos y obligaciones adquiridas por el MEN y 
los 	Entes territoriales permiten desarrollar las actividades de preparación y ejecución 
contempladas en el plan general de asistencia técnica. 

7. La identificación de las necesidades de contratación requeridas desarrollan los objetivos de 
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la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título universitario en Economía, Administración 
Pública, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Educativa, 	Ingeniería 	Industrial, 
Economía y Licenciatura en Educación. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Trece 	(13) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título universitario en Economía, Administración 
Pública, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Educativa, 	Ingeniería 	Industrial, 
Economía y Licenciatura en Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones 	del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyar, orientar y hacer seguimiento a las Secretarias de Educación para realizar un adecuado 
manejo de los recursos financieros para una mejor prestación del servicio educativo 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCION DE MONITOREO Y CONTROL 

1. Participar en la elaboración de 	informes 	sobre el uso de recursos de las Entidades 
Territoriales, retroalimentar y realizar seguimiento para el mejor uso de recursos de 	las 

Secretarías de Educación. 

2. Apoyar la sistematización, manejo y actualización de la información de la subdirección así 
como el análisis de los reportes del Sistema de Información del Ministerio de Educación 
Nacional y cruces requeridos. 

3. Elaborar cuadros de análisis de seguimiento al uso de los recursos en los entes territoriales 
para el mejor manejo de plantas de personal y recursos financieros. 

4. Apoyar la elaboración de presentaciones de gestión 	para el mejor cumplimiento de los 
objetivos institucionales de su área de competencia. 

5. Coordinar la articulación de los procesos de información de la subdirección con otras áreas 
del Ministerio de Educación Nacional y aquellas externas, relacionadas con los anexos de 
nomina, financiero, calidad y alimentación y autorizadas por la Subdirección. 

6. Asesorar técnicamente 	los 	procesos de ajuste 	a 	los 	instrumentos de 	recolección 	de 

información propios del área. 

7. Apoyar la prestación de 	asistencia técnica a las Secretarías de educación 	en temas 

relacionadas a la dependencia para un mejor uso de recursos de las mismas. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. La elaboración de informes de retroalimentación y seguimiento a los recursos financieros por 
Entidad Territorial permitirá un mejor uso de estos. 

2. El análisis y seguimiento al uso de los recursos dará origen al mejor manejo de plantas de 
personal y recursos financieros en los entes territoriales. 

3. Las presentaciones de apoyo a la gestión de la dependencia permitirán el mejor cumplimiento 
de las competencias del área. 

4. La prestación de asistencia técnica a las Secretarías de educación en temas relacionadas a 
la dependencia generan un mejor uso de recursos de las mismas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en 	Administración 	de 
Empresas, 	Administración 	Pública, 	Ciencia 
Política, Economía o Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Trece 	(13) 	meses 	de 
relacionada 

experiencia profesional 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en 	Administración 	de 
Empresas, 	Administración 	Pública, 	Ciencia 
Política, Economía o Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 
profesional 	relacionada 
cargo. 

meses 	de 	experiencia 
con 	las 	funciones 	del 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en el desarrollo de las actividades, compromisos y obligaciones adquiridas por el MEN y los 
Entes territoriales 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y CONTROL 

1.  Apoyo y ajuste a la metodología empleada en la asignación de recursos del SGP, para 
cumplir con los objetivos de la dependencia. 

2.  Efectuar 	seguimiento y evaluación de la gestión de los entes territoriales en el uso de los 
recursos asignados para cumplir con la prestación del servicio educativo. 

3.  Apoyar al seguimiento de convenios y contratos de construcción de infraestructura escolar, 
suscritos por el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales para cumplir con 
las políticas establecidas. 

4.  Elaborar monitoreo de indicadores de las secretarías de educación para dar cumplimiento a 
informes en temas relacionados a la dependencia. 

5.  Apoyar en la revisión de los planes operativos de acción (POA) y planes de monitoreo para 
cumplir con los proyectos estratégicos establecidos en la dependencia. 

6.  Preparar informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos para presentar 
informes finales de cierre de proyectos estratégicos de la dependencia. 

7.  Apoyar en el desarrollo de las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 
plan 	general 	de 	asistencia 	técnica 	para 	consolidar 	y 	realizar 	el 	seguimiento 	a 	los 
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compromisos y obligaciones adquiridas por el MEN y los Entes territoriales. 

8. Participar en la identificación de las necesidades de contratación requeridas para desarrollar 
los objetivos de su Dependencia y en la evaluación de las propuestas presentadas en los 
diferentes procesos de selección de proveedores. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
La metodología empleada en la asignación de recursos del SGP, cumple con los objetivos de 

la dependencia. 

2. 
El seguimiento y evaluación de la gestión de los entes territoriales en el uso de los recursos 
asignados da cumplimiento con la prestación del servicio educativo. 

3. 
El seguimiento de convenios y contratos de construcción de infraestructura escolar, suscritos 
por el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales cumple con las políticas 

establecidas. 

4. El monitoreo de indicadores de las secretarías de educación da cumplimiento a informes en 

temas relacionados a la dependencia. 

5. La revisión de los planes operativos de acción (POA) y planes de monitoreo cumple con los 
proyectos estratégicos establecidos en la dependencia. 

6. Los informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos permite presentar 
informes finales de cierre de proyectos estratégicos de la dependencia. 

7. El desarrollo de las actividades de preparación y ejecución contempladas en el plan general 
de asistencia técnica permite consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y 
obligaciones adquiridas por el MEN y los Entes territoriales. 

8. La identificación de las necesidades de contratación requeridas permite desarrollar los 
objetivos de su Dependencia y en la evaluación de las propuestas presentadas en los 
diferentes procesos de selección de proveedores. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Experiencia 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Estudios 
Titulo profesional en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Administración Educativa, 
Ciencia Política, Economía o Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Estudios 
Titulo profesional en Administración de 
Empresas, 	Administración 	Pública, 
Administración Educativa, Ciencia Política, 
Economía o Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Treinta y siete (37) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proyectar, desarrollar y recomendar acciones educativas dirigidas a la población vulnerable 
garantizando el cumplimiento de los objetivos del área. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
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SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 

1. Preparar propuestas de criterios y lineamientos que apoyen el acceso y 	estrategias para 
atender grupos poblacionales. 

2. Realizar actividades de concertación y socialización de criterios con actores involucrados en el 
proceso educativo de los grupos poblacionales para dar cumplimiento a los lineamientos de la 
política trazada. 

3. Apoyar en el desarrollo de herramientas para garantizar el acceso de la población con 
necesidades especiales de educación. 

4. Realizar seguimiento a los planes de acción presentados por las entidades adscritas que 
orientan acciones para responder a los planes y políticas del MEN en materia de Educación 
preescolar, básica y media. 

5. Evaluar la efectividad de las acciones educativas de mejora desarrollas por las entidades 
adscritas para determinar el cumplimiento de objetivos. 

6. Consultar y analizar los indicadores de las secretarías de educación en temas relacionados a la 
dependencia, determinando las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere auditar 
información para proponer acciones de mejora y contrarrestarlas. 

7. Apoyar en el desarrollo de 	las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 	plan 
general de asistencia técnica para consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y 
obligaciones adquiridas por el MEN y los Entes territoriales. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los 	criterios 	y 	lineamientos 	que 	apoyan 	el 	acceso 	y 	estrategias 	atienden 	grupos 
poblacionales. 

2. Las actividades de concertación 	y socialización de criterios 	con actores involucrados en el 
proceso educativo de los grupos 	poblacionales dan cumplimiento a los lineamientos de la 
política trazada. 

3. El desarrollo de herramientas garantizan el acceso de la población con necesidades especiales 
de educación. 

4. El seguimiento a los planes de acción presentados por las entidades adscritas que orientan 
acciones responden a los planes y políticas del MEN en materia de Educación 	preescolar, 
básica y media. 

5. La efectividad de las acciones educativas de mejora desarrollas por las entidades adscritas 
determinan el cumplimiento de objetivos. 

6. Los indicadores de las secretarias de educación en temas relacionados a la dependencia, 
determinan las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere auditar información para 
proponer acciones de mejora y contrarrestarlas. 

7. El desarrollo de las actividades de preparación y ejecución contempladas en el plan general 
de asistencia técnica permiten consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y 
obligaciones adquiridas por el MEN y los Entes territoriales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título universitario en 	Economia, Administración 
Pública, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Educativa, 	Ingeniería 	Industrial, 
Psicología o Ciencias Sociales y artes plásticas. 

Experiencia 
Trece 	(13) 	meses de experiencia 	profesional 
relacionada. 



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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

VII. ALTERNATIVA 

Título universitario en Economía, Administración 
Pública, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Educativa, 	Ingeniería 	Industrial, 
Psicología o Ciencias Sociales y artes plásticas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Treinta 	y 
profesional 
cargo. 

siete 	(37) 
relacionada 

meses 
con 	las 

de 	experiencia 
funciones 	del 

Estudios Experiencia 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Promover y participar en la implementación de estrategias o programas que contribuyan a disminuir la 
tasa de deserción en el país, especialmente en programas relacionados con acciones educativas 
dirigidas a la población vulnerable garantizando el cumplimiento de los objetivos del área. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCION DE PERMANENCIA 

1. Identificar las necesidades específicas en permanencia educativa, especialmente para los grupos 
poblacionales y las poblaciones vulnerables y para la población escolarizada, desertora y en riesgo 
de desertar. 

2. Preparar propuestas de criterios y lineamientos que apoyen la generación de estrategias para 
atender grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad. 

3. Realizar actividades de concertación y socialización de criterios con actores involucrados en el 
proceso educativo de los grupos 	poblacionales en condiciones de vulnerabilidad para dar 
cumplimiento a los lineamientos de la política trazada. 

4. Apoyar el desarrollo de herramientas para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo de la población vulnerable. 

5. Promover la implementación de los programas relacionados con población en condición de 
vulnerabilidad, 	en 	la totalidad 	de 	las secretarias de educación de 	las entidades territoriales 

certificadas y en concertación con las ETC. 

6. Realizar el análisis sobre el estado de desarrollo de los programas relacionados con población en 
condición de vulnerabilidad, en la totalidad de las secretarias de educación de las entidades 
territoriales certificadas. 

7. Realizar la evaluación de la implementación de los programas relacionados con población en 
condición de vulnerabilidad en la totalidad de las secretarias de educación de las entidades 
territoriales 	certificadas 	y 	realizar 	recomendaciones 	de 	acuerdo 	con 	los 	resultados 	de 	las 

evaluaciones de impacto. 

8. Analizar, proyectar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y metas 
de la dependencia, de acuerdo con sus pautas y lineamientos. 

9. Responder por la calidad y periodicidad requerida de los trabajos asignados. 

10. Preparar informes de 	indicadores, 	realizar reportes 	sobre 	la 	gestión 	efectuada y 	presentar 
proyectos estratégicos para dar cumplimiento a los planes y objetivos de la dependencia. 

11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. La 	participación 	en el diseño, 	organización, 	coordinación, 	ejecución 	y control de estrategias 
orientadas a fomentar la permanencia, permiten mejorar la prestación de los servicios de la 
Subdirección. 

2. Las propuestas de criterios y lineamientos presentadas apoyan la generación de estrategias para la 
permanencia de los grupos poblacionales tanto los que se encuentran escolarizados, como los que 
están por fuera de la educación y en riesgo de desertar. 

3. Los análisis realizados a la implementación de las estrategias de permanencia en las secretarias de 
educación certificadas permiten orientar adecuadamente la toma de decisiones para toda la 
población y específicamente para los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad. 

4. La evaluación de la implementación de las estrategias de permanencia en las secretarias de 
educación certificadas, 	permite ajustar adecuadamente la orientación 	de 	las estrategias 	de 
permanencia. 

5. Las estrategias, programas y proyectos enfocados a la permanencia de los estudiantes en el 
sistema educativo se realizan conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

6. Los informes de actividades realizadas se presentan con la calidad, periodicidad y oportunidad 
determinadas por la Subdirección y de acuerdo con las normas y políticas establecidas en la 
subdirección. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título universitario en Economía, Administración 
Pública, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Educativa, 	Ingeniería 	Industrial, 
Psicología o Ciencias Sociales. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Trece 	(13) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título universitario en Economía, Administración 
Pública, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Educativa, 	Ingeniería 	Industrial, 
Psicología o Ciencias Sociales. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Treinta y siete (37) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar y apoyar en el cumplimiento de las políticas establecidas en el área. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
1. Apoyar la previa inspección a instituciones de educación superior que puedan estar infringiendo 

las normas que rigen el servicio educativo para cumplir a las políticas establecidas 

2. Participar en las investigaciones que se adelantan contra las instituciones de educación superior 
y sus directivos en el ejercicio de las funciones de vigilancia e inspección para elaborar informes 
con los análisis y conclusiones correspondientes 

3. Apoyar en el análisis de quejas identificando las irregularidades 	que presentan contra las IES 
para dar cumplimiento a las sanciones impuestas a las IES. 



413 

RESOLUCIÓN NUMERO 5398 DE 2011 	HOJA No. 

4. Consultar y analizar los indicadores de las Itb, CleteMliliciiiuu loa II 11-4..11~,.........”..-..., •-- ---__ _ 

estas y si se requiere auditar información para proponer acciones de mejora y contrarrestarlas. 

5. 
Apoyar en la preparación de informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos 
para dar cumplimiento al cierre final de proyectos estratégicos de la dependencia. 

6. Desarrollar las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 	
plan general de 

asistencia técnica para dar cumplimiento 	
a los compromisos y obligaciones adquiridas por el 

MEN y las IES. 

7. 
Participar en la identificación y formulación de estudios e investigaciones del sector a partir del 
análisis de las necesidades del sector para cumplir con los lineamientos definidos por el Comité 
de Educación Superior relacionados con este tema. 

8. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
La previa inspección a instituciones de educación superior que puedan estar infringiendo las 
normas que rigen el servicio educativo cumple con las políticas establecidas 

2. Las investigaciones que se adelantan contra las instituciones de educación superior y sus 
directivos en el ejercicio de las funciones de vigilancia e inspección permiten 	elaborar informes 

con los análisis y conclusiones correspondientes 

3. El análisis de quejas identificando las irregularidades que presentan contra las IES 	permiten dar 

cumplimiento a las sanciones impuestas a las IES. 

4. 
Los indicadores de las IES, determinan las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere 
auditar información proponiendo acciones de mejora y contrarrestarlas. 

5. La preparación de informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos dan 
cumplimiento al cierre final de proyectos estratégicos de la dependencia. 

6. Las actividades de preparación y ejecución contempladas en el plan general de asistencia 
técnica cumplen con los compromisos y obligaciones adquiridas por el MEN y las IES. 

7. 
La identificación y formulación de estudios e investigaciones del sector a partir del análisis de las 
necesidades del sector cumplen con los lineamientos definidos por el Comité de Educación 

Superior relacionados con este tema. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Experiencia 
Trece 	(13) 	meses 	de experiencia 	profesional 

relacionada 

Estudios 
Titulo 	universitario 	en 	Derecho, 	Administración 

pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

VII.ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	universitario 	en 	Derecho, 	Administración 

pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 

profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 

cargo. 

la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y actividades 
técnicas y administrativas de la dependencia, garantizando la correcta aplicación de normas y 

procedimientos vigentes. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 

1. Apoyar la consolidación y análisis de datos e información que se sean necesarios, para el 
cumplimiento de las funciones y procesos del área. 

2. Mantener actualizados los trámites de documentos finalizados en el sistema de correspondencia 
y preparar las copias necesarias una vez ha sido firmado por el jefe de la dependencia para 
verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

3. Apoyar en la elaboración de presentaciones de gestión que sean competencia de su área y 
proponer los correctivos a que haya lugar. 

4. Establecer y/o ajustar la información requerida, los parámetros e instrumentos 	de solicitud y 
recolección para apoyar la toma de decisiones y el monitoreo 	en los temas relacionas a su 
dependencia. 

5. Participar en la identificación de las necesidades de contratación requeridas para desarrollar los 
objetivos de su Dependencia y en la evaluación de las propuestas presentadas en los diferentes 
procesos de selección de proveedores. 

6. Ejercer la interventoría de los contratos que le sean asignados y 	proponer los correctivos a que 
haya lugar. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La 	consolidación 	y análisis de datos e 	información 	que se sean 	necesarios, 	apoyan 	el 
cumplimiento de las funciones y procesos del área. 

2. Los trámites de documentos finalizados en el sistema de correspondencia y preparar las copias 
necesarias una vez ha sido firmado por el jefe de la dependencia contribuyen a verificar el 
cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

3. La elaboración de presentaciones de gestión que sean competencia de su área permiten 
proponer los correctivos a que haya lugar. 

4. La información requerida, los parámetros e instrumentos 	de solicitud y recolección apoyan la 
toma de decisiones y el monitoreo en los temas relacionas a su dependencia. 

5. La identificación de las necesidades de contratación requeridas contribuyen a desarrollar los 
objetivos de su Dependencia y en la evaluación de las propuestas presentadas en los diferentes 
procesos de selección de proveedores. 

6. La interventoría de los contratos que le sean asignados permiten proponer los correctivos a que 
haya lugar. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Administración 	Educativa, 
Ciencia 	Política, 	Contaduría 	Pública 	o 	Ingeniería 
Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Trece 	(13) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Administración 	Educativa, 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
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Ciencia Política, Contaduría Pública o Ingeniería 
Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asesoría jurídica a la Subdirección de Aseguramiento a la Calidad en el grupo de Registro 
Calificado apoyo a CONACES y adelantar los trámites de su competencia para asegurar que los registros 
expedidos se hagan según criterios de calidad y eficiencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Proyectar actos administrativos relacionados con el trámite de Registro Calificado, acreditación y 
procesos institucionales de los programas académicos e instituciones de educación superior (Autos, 
Resoluciones) de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. Proyectar respuestas a: Solicitudes de información, derechos de petición, quejas y consultas, quejas 
relacionadas con asuntos propios de la Subdirección de aseguramiento de la Calidad. 

3. Apoyar jurídicamente las sesiones de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior. 

4. Verificar los requisitos Jurídicos preliminares de los recursos de reposición presentador por las IES y 
remitirlo a la sala de CONACES para su evaluación. 

5. Revisar y hacer las observaciones pertinentes a la agenda programada para las sesiones de 
CONACES. 

6. Proyectar oficios a otras dependencias del MEN por razón de competencia y en razón al trámite de 

registro calificado. 
7. Verificar el envío de solicitudes de revisión y respuestas a autos por parte de las IES. 

8. Verificar los documentos de solicitud de Directivas 01 y 20 y proyectar los actos administrativos 
correspondientes. 

9. Resolver solicitudes de revocatoria de los actos Administrativos proferidos por el MEN en relación con 
el proceso de registro calificado. 

10. Participar en la revisión y actualización de normas sobre Registro calificado. 

11. Revisar y documentar los procesos de modificación de condiciones mínimas de calidad. 

12. Hacer seguimiento los vencimientos de términos de repuestas de las Instituciones de Educación 
Superior y expedir los correspondientes actos administrativos. 

13. Hacer seguimiento a los tiempos de respuesta de los procesos asignados a su sala. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El proyectar actos administrativos relacionados con el trámite de Registro Calificado, acreditación y 
procesos institucionales de los programas académicos e instituciones de educación superior además 
de proyectar las respuesta a solicitudes de información, derechos de petición, quejas y consultas 
permiten el cumplimiento de las funciones de la Subdirección. 

2. El apoyo jurídico en las sesiones de la Comisión Nacional intersectorial ayudan al el aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior. 

3. La verificación de los requisitos jurídicos preliminares de los recursos de reposición presentados por la 
Instituciones de Educación Superior permite una mejor evaluación por parte de cada sala CONACES. 

4. La revisión y el realizar observaciones pertinentes a la agenda programada para las sesiones 
CONACES permiten al mejoramiento de las actividades a llevar a cabo por cada una de las Salas 
CONACES. 

5. El resolver solicitudes de revocatoria de los actos administrativos proferidos por el MEN en relación 
con el proceso de registro calificado son parte de las funciones propias de la Subdirección. 

6. La participación en la revisión y actualización de las normas sobre Registro calificado ayudan al 
mejorar en el Aseguramiento a la Calidad. 

7. El revisar y documentar los procesos de modificación de condiciones mínimas de calidad ayudan al 
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aseguramiento a la Calidad de la Educación Superior. 

8. El seguimiento a tiempo de respuesta de los procesos asignados a cada sala CONACES ayudan al 
mejoramiento de los procesos a llevar a cabo por la Subdirección de Aseguramiento a la Calidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: Derecho 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en Derecho 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la consolidación del banco de mejores prácticas en educación superior y participar en la gestión de 
calidad de la subdirección de apoyo a la gestión de las IES. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1.  Proyectar las convocatorias que permitan ejecutar planes, programas y proyectos de mejores practicas 

2.  Gestionar la identificación de las mejores prácticas en Educación Superior. 

3.  Divulgar y promover las experiencias significativas en las instituciones de educación superior. 

4.  Movilizar el conocimiento desarrollado por los actores y agentes del sector educativo superior. 

5.  Participar en 	la 	planeación, 	programación 	y ejecución 	de 	las 	actividades 	relacionadas 	con 	el 
cumplimiento de las funciones. 

6.  Apoyar la logística relacionada con los foros de la Subdirección de Apoyo a las IES. 

7.  Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, 	programas y 
proyectos con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

8.  Efectuar el seguimiento y control de los planes de mejoramiento y mapas de riesgo de la Subdirección 
de Apoyo a las Instituciones de Educación Superior. 

9.  Apoyar el proceso de gestión de calidad a través de la planeación y ejecución de acciones preventivas 
y correctivas requeridas. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  El proyectar las convocatorias permite ejecutar planes, programas y proyectos de mejores practicas 

2.  El gestionar la identificación de las mejores prácticas en Educación Superior facilita el mejoramiento 
permanente de los procesos. 

3.  El divulgar y promover las experiencias significativas en las instituciones de educación superior 
permite el aprendizaje constante de los actores en las instituciones. 



Estudios 
Título profesional en 
Administración Pública. 

Psicología, Licenciaturas, 

Tarjeta Profesional en los 
ley.  

casos reglamentados por la 
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4. El movilizar el conocimiento desarrollado por los actores y agentes del sector educativo superior 

facilita la dinamización del saber. 

5. 
El participar en la planeación, programación y ejecución de las actividades relacionadas con el 
cumplimiento de las funciones promueve el logro de los objetivos. 

6. 
El participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y 
proyectos permite optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

7. 
El efectuar el seguimiento y control de los planes de mejoramiento y mapas de riesgo de la 
Subdirección de Apoyo a las Instituciones de Educación Superior facilita dar orientaciones preventivas 

en el desarrollo de los procesos. 

8. 
El apoyar el proceso de gestión de calidad permite la generación de acciones preventivas y correctivas 

requeridas. 

Conocimientos informáticos 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Estudios 
Título profesional en 
Administración Pública. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Experiencia 
Trece (1

da c 
3) 

 on 
me

las fun
ses de

ci ones del cargo. 
experiencia profesional 

 relacionada  
Psicología, Licenciaturas, 

Tarjeta Profesional en los 
ley. 

casos reglamentados por la 

VII. ALTERNATIVA 
Experiencia 
Treinta y siete (37) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Participar en la identificación y formulación de estudios e investigaciones del sector a partir del análisis de 
las necesidades y los lineamientos de gestión de las Instituciones de Educación Superior.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

1. 
Hacer seguimiento y evaluación de las estrategias de fomento de la educación técnico profesional 
y tecnológico en el sistema de educación superior para apoyar la ejecución de la Política de 

educación Superior. 

2. 
Brindar asistencia técnica en aspectos académicos, administrativos y financieros a las instituciones 
de educación superior con el propósito de fomentar el fortalecimiento de la formación técnica y 

tecnológica. 

3. Revisar la formulación, actualización y determinar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos 
de instituciones de educación superior y entidades adscritas relacionadas con la educación 
superior, para tramitar el registro o actualización en el Banco de proyectos o emitir conceptos 

técnicos frente a su factibilidad. 

4. Realizar el registro de los avances de la Política de Educación Superior, específicamente en 
materia de fomento en los Sistemas de Información implementados en el Ministerio, preparar los 
informes y reportes que sean requeridos para hacer el seguimiento y evaluación de dichas 

Políticas. 

5. Desarrollar las actividades de preparación y ejecución contempladas en el plan general de 
asistencia técnica, para como consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y 
obligaciones adquiridas por el Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones de Educación 

Superior. 

6. Participar en la identificación de las necesidades de contratación requeridas para desarrollar los  
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objetivos de su Dependencia y en la evaluación de las propuestas presentadas en los diferentes 
procesos de selección de proveedores. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

	

1. 	Las estrategias de fomento de la educación técnico profesional y tecnológico en el sistema de 
educación superior son objeto de seguimiento y evaluación para apoyar la ejecución de la Política 
de educación Superior. 

	

2. 	Las instituciones de educación superior reciben asistencia técnica en aspectos académicos, 
administrativos y financieros 	con el propósito de fomentar el fortalecimiento de la formación 
técnica y tecnológica. 

	

3. 	Los proyectos de instituciones de educación superior y entidades adscritas relacionadas con la 
educación superior son revisadas en su formulación, actualización y viabilidad técnica y financiera, 
para tramitar el registro o actualización en el Banco de proyectos o emitir conceptos técnicos frente 
a su factibilidad. 

	

4. 	La Política de Educación Superior, específicamente en materia de fomento en los Sistemas de 
Información implementados en el Ministerio es registrada en los avances, informes y reportes 
requeridos para el seguimiento y evaluación. 

	

5. 	Las actividades de preparación y ejecución contempladas en el plan general de asistencia técnica, 
permiten consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y obligaciones adquiridas por el 
Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones de Educación Superior. 

	

6. 	La identificación de las necesidades de contratación requeridas permite 	desarrollar los objetivos y la 
evaluación de las propuestas presentadas en los diferentes procesos de selección de proveedores. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	Pública, 	Economía 	o 	Ingeniería 
Industrial 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Trece 	(13) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Economía 	o 	Ingeniería 
Industrial 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la identificación de poblaciones especiales y gestionar alianzas para brindar los servicios de 
educación inicial en el marco de una atención integral. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE COBERTURA DE PRIMERA INFANCIA 

1. Apoyar la identificación de poblaciones especiales que requieren la prestación del servicio de 
educación inicial en el marco de una atención integral. 

2. Participar en seguimiento a la implementación de proyectos especiales de canastas locales, población 



II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el desarrollo, seguimiento y ejecución de los proyectos de construcción de infraestructura para 
la Primera Infancia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE COBERTURA DE PRIMERA INFANCIA 
1. Apoyar el proceso de identificación de lineamientos y requerimientos mínimos de la 

infraestructura que se construirá con destinación específica para la atención de la primera 
infancia. 
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indígena y afrodescendiente en el marco de la Política de Atención Integral para la Primera Infancia. 

3. Apoyar la gestión de alianzas para brindar educación inicial a poblaciones especiales. 

4. Preparar informes y demás solicitudes que estén dentro del marco del plan de atención integral para 
la primera infancia, de los convenios y alianzas suscritas por la Dirección para poblaciones especiales. 

5. Participar en la elaboración de 	conceptos técnicos sobre la definición de variables, indicadores e 
instrumentos del sistema de monitoreo y evaluación de la política para poblaciones especiales. 

6. Participar en el desarrollo, seguimiento e implementación de proyectos de canastas locales. 

7. Identificar y evaluar las 	necesidades de las entidades territoriales para la consecución de proyectos 
para poblaciones especiales en la implementación de la política educativa para la primera infancia. 

8. Apoyar 	la 	recopilación 	y 	análisis 	de 	la 	información 	necesaria, 	priorizando 	el 	alcance 	de 	la 

implementación de la política educativa para poblaciones especiales de primera infancia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La implementación de proyectos que involucre a poblaciones especiales busca cumplir con la Política 
de Atención Integral para la Primera Infancia y responde a las necesidades detectadas por la 
subdirección en este aspecto. 

2. Participar 	en la 	implementación de proyectos de canastas locales se realiza de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la subdirección. 

3. La identificación y evaluación de necesidades de las entidades territoriales para la consecución de 
proyectos de canastas locales en la implementación de la política educativa para la primera infancia, 
se realiza de acuerdo a los parámetros establecidos en la institución. 

4. El apoyar la elaboración de conceptos técnicos sobre la definición de variables, indicadores e 
instrumentos del sistema de monitoreo y evaluación de la política para poblaciones especiales facilita 
el cumplimiento de los objetivos. 

5. La recopilación y análisis de la información presentados, prioriza el alcance de la implementación de la 
política educativa para la primera infancia  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: Ciencia Política, Antropología, 
Derecho, Sociología o Psicología. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley  

Experiencia 
Trece 	(13) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en: Ciencia Política, Antropología, 
Derecho, Sociología o Psicología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 

Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo. 
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2. Apoyar el proceso de identificación de municipios donde se requiera la construcción de nuevas 
infraestructuras o la adecuación de las ya existentes a fin de que sean beneficiados con los 
proyectos que se realicen para tal fin. 

3. Verificar en el sitio donde se adelantarán los proyectos las características demográficas, 
sociales y económicas de las zonas 

4. Efectuar seguimiento a los proyectos de infraestructura para la primera infancia, realizados en 
el marco de convenios y alianzas, velando por el buen desarrollo de los diseños, la construcción 
y dotación. 

5. Apoyar el seguimiento a los contratos que se ejecuten en desarrollo de los programas de la 
Dirección de Educación para la Primera Infancia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El apoyar el proceso de 	identificación 	de 	lineamientos 	y 	requerimientos 	mínimos de la 
infraestructura que se construirá con destinación específica para la atención de la primera 
infancia, logra cumplir el objetivo y política establecida para la primera infancia. 

2. El apoyar el proceso de identificación de municipios donde se requiera la construcción de 
nuevas infraestructuras o la adecuación de las ya existentes a fin de que sean beneficiados con 
los proyectos que se realicen para tal fin, permitirá fortalecer la gestión sobre este proceso. 

3. Al efectuar seguimiento a los proyectos de infraestructura para la primera infancia, velando por 
el buen desarrollo de los diseños, la construcción y dotación de la infraestructura que se 
construya permite garantizar la calidad de los diferentes proyectos. 

4. Cuando 	se verifican 	en 	el 	sitio 	donde se 	adelantarán 	los 	proyectos 	las 	características 
demográficas, sociales y económicas de las zonas en las que se encuentran los lotes 
propuestos por los municipios se busca cumplir con las normas establecidas para este aspecto. 

5. El seguimiento de los contratos que se ejecuten en desarrollo de los programas de la Dirección 
de la Primera Infancia busca cumplir con los objetivos inicialmente planteados. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil. 

Titulo 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar, acompañar, orientar y dar asistencia técnica a las entidades territoriales, equipos técnicos de 
las secretarías de educación y demás actores locales, para la implementación de la política educativa y 
el plan de atención integral a la primera infancia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DE PRIMERA INFANCIA 

1. Efectuar los procesos de implementación y sistematización de las acciones que se adelanten en el 
marco de las estrategias de divulgación y socialización de competencias y de las orientaciones 
educativas para la primera infancia. 

2. Efectuar los 	procesos de articulación de las estrategias de la Dirección de Educación para la 
Primera Infancia con las de la Dirección de Calidad. 

3. Prestar 	asistencia y realizar seguimiento a las entidades territoriales participantes del proceso de 

socialización y divulgación del 	marco de competencias y orientaciones educativas para la primera 
infancia para asegurar la multiplicación y correcta apropiación del mismo. 

4. Apoyar 	la 	recopilar 	y 	analizar 	la 	información 	necesaria 	para 	la 	elaboración 	del 	plan 	de 

implementación de los procesos relacionados con el fortalecimiento territorial priorizando el alcance 
de la política educativa para la primera infancia, para la posterior elaboración del plan operativo. 

5. Apoyar la preparación de los instructivos y el material de apoyo requerido, para impulsar las etapas 
de formulación e implementación del plan de atención integral para la prestación del servicio. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La implementación y sistematización de las acciones adelantadas en el marco de las estrategias de 
divulgación y socialización de competencias y de las orientaciones educativas para la primera 
infancia, responde a las necesidades detectadas por la subdirección. 

2. Las estrategias de la Dirección de Educación para la Primera Infancia están articuladas con las de 
la Dirección de Calidad. 

3. La asistencia y seguimiento realizado a las entidades territoriales participantes del proceso de 
socialización y divulgación del marco de competencias y orientaciones educativas para la primera 
infancia asegura la multiplicación y correcta apropiación del mismo. 

4. El apoyar la recopilación y el análisis de la información necesaria para la elaboración del plan de 
implementación de los procesos relacionados con el fortalecimiento territorial permite un mayor y 
oportuno acompañamiento a las entidades territoriales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: Psicopedagogía, Psicología, 
Trabajo 	Social, 	Licenciatura 	en 	Educación, 
Sociología. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Experiencia 
Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII.ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en: psicopedagogía, Psicología, 
Trabajo 	Social, 	Licenciatura 	en 	Educación, 
Sociología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Apoyar a la Dirección de primera infancia en temas de aseguramiento de la calidad a través de 
asistencia técnica y generación de acciones para el cumplimiento de los objetivos del área. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DE PRIMERA INFANCIA 
1. Apoyar los procesos definidos para el sistema de aseguramiento de la calidad. 
2. Brindar asistencia en el proceso del sistema de acreditación de calidad para la prestación de 

servicio de atención integral de niños y niñas menores de 5 años, facilitando una adecuada 
articulación con la educación básica. 

3. Brindar asistencia técnica para la identificación de lineamientos de calidad en la prestación del 
servicio en cada una de las modalidades de atención. 

4. Apoyar el desarrollo de acciones encaminadas a divulgar, promocionar y vincular a entidades 
privadas y públicas del nivel nacional y territorial, ONG y sociedad civil, la prestación del servicio 
con estándares de calidad. 

5. Apoyar 	la 	realización 	de 	capacitaciones 	a 	funcionarios 	y 	entidades 	competentes 	para 	la 
implementación de un servicio de calidad. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El apoyar los procesos definidos para el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, permitirá 

fortalecer la gestión del MEN sobre la prestación del servicio que realizan los agentes educativos. 
2. El brindar asistencia en el proceso del sistema de acreditación de calidad para la prestación de 

servicio de atención integral de niños y niñas menores de 5 años, permitirá que se logren las 
acciones para la adecuada articulación con la educación básica. 

3. El brindar asistencia técnica para la identificación de lineamientos de calidad en la prestación del 
servicio en cada una de las modalidades, se logra teniendo claro cuáles son los objetivos y 
políticas establecidas para la primera infancia. 

4. El apoyar el desarrollo de acciones encaminadas a divulgar, promocionar y vincular a entidades 
privadas y 	públicas 	del 	nivel 	nacional 	y territorial, 	ONG 	y sociedad 	civil, 	se 	logra con 	un 
conocimiento integral de política y objetivo que cumplan con la prestación del servicio. 

5. El apoyar la realización de capacitaciones a funcionarios y entidades competentes para 	la 
implementación de un servicio de calidad, permitirá socializar y fortalecer el conocimiento de la 
política de primera infancia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Ingeniería 	Industrial, 
Administración 	de 	Empresas, 	psicopedagogía, 
Licenciatura en Educación, psicología o sociología. 

Titulo 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo... 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	Profesional 	en: 	Ingeniería 	Industrial, 
Administración 	de 	Empresas, 	psicopedagogía, 
Licenciatura en Educación, psicología o sociología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proyectar, desarrollar y recomendar acciones educativas a grupos poblacionales garantizando el 
cumplimiento de los objetivos del área. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1.  Preparar propuestas de criterios y lineamientos que apoyen el acceso y 	estrategias para 

atender grupos poblacionales. 

2.  Realizar actividades de concertación y socialización de criterios con actores involucrados en 
el proceso educativo de los grupos poblacionales para dar cumplimiento a los lineamientos de 

la política trazada. 

3.  Apoyar en el desarrollo de herramientas para garantizar el acceso de la población con 
necesidades especiales de educación. 

4.  Realizar seguimiento a los planes de acción presentados por las entidades adscritas que 
orientan acciones para responder a los planes y políticas del MEN en materia de Educación 
preescolar, básica y media. 

5.  Evaluar la efectividad de las acciones educativas de mejora desarrollas por las entidades 
adscritas para determinar el cumplimiento de objetivos. 

6.  Consultar y analizar los indicadores de las secretarías de educación en temas relacionados a 
la dependencia, determinando las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere auditar 
información para proponer acciones de mejora y contrarrestarlas. 

7.  Apoyar en el desarrollo de 	las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 	plan 

general de asistencia técnica para consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y 
obligaciones adquiridas por el MEN y los Entes territoriales. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  Los criterios y lineamientos que apoyan el acceso y estrategias atienden grupos poblacionales. 

2.  Las actividades de concertación 	y socialización de criterios 	con actores involucrados en el 

proceso educativo de los grupos 	poblacionales dan cumplimiento a los lineamientos de la 

política trazada. 

3.  El desarrollo de herramientas garantizan el acceso de la población con necesidades especiales 

de educación. 

4.  El seguimiento a los planes de acción presentados por las entidades adscritas que orientan 
acciones responden a los planes y políticas del MEN en materia de Educación 	preescolar, 

básica y media. 

5.  La efectividad de las acciones educativas de mejora desarrollas por las entidades adscritas 
determinan el cumplimiento de objetivos. 

6.  Los indicadores de las secretarías de educación en temas relacionados a la dependencia, 
determinan las inconsistencias, las causas de estas y si se requiere auditar información para 
proponer acciones de mejora y contrarrestarlas. 

7.  El desarrollo de las actividades de preparación y ejecución contempladas en el plan general de 
asistencia 	técnica 	permiten 	consolidar 	y 	realizar 	el 	seguimiento 	a 	los 	compromisos 	y 

obligaciones adquiridas por el MEN y los Entes territoriales. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios 
Título universitario en 	Economía, Administración 
Pública, 	Administración 	de 	Empresas, 

Experiencia 
Trece 	(13) 
relacionada. 

meses 	de experiencia 	profesional 

Administración 	Educativa, 	Ingeniería 	Industrial, 
Psicología o Ciencias Sociales. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 
Título universitario en Economía, Administración Treinta 	y siete 	(37) meses de 	experiencia 
Pública, Administración de Empresas, 
Administración Educativa, Ingeniería Industrial, 

profesional 
cargo. 

relacionada con 	las funciones 	del 

Psicología y Ciencias Sociales. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar 	acciones y estrategias que permitan el correcto cumplimiento de las políticas establecidas 
por la normatividad vigente en lo concerniente al proceso de evaluación del desempeño de los 
servidores del Ministerio de Educación Nacional 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
1. Orientar a los directivos y servidores del Ministerio en la elaboración de objetivos del desempeño 

laboral para que estos respondan al propósito y metas de cada dependencia. 
2. Orientar a los directivos del Ministerio en la concertación de los acuerdos de gestión para que estos 

respondan al propósito y metas establecidas. 
3. Gestionar estrategias que faciliten la formulación de objetivos de desempeño laboral específicos, 

medibles, alcanzables, realistas y posibles de desarrollo dentro del periodo de tiempo establecido. 
4. Hacer seguimiento a todas las situaciones administrativas de los servidores, que afectan el proceso 

de evaluación para tramitar oportunamente las evaluaciones parciales que se generen. 
5. Capacitar a los directivos y servidores vinculados al proceso de evaluación de desempeño en el 

uso adecuado del aplicativo tecnológico, 	para garantizar que la información alimentada en el 
mismo sea correcta y ajustada al procedimiento establecido. 

6. Comparar las evaluaciones realizadas en el software con las evaluaciones impresas comunicadas 
y enviadas a la Subdirección de Talento Humano, con el propósito de verificar la consistencia y 
coherencia de la información. 

7. Alimentar la base de datos con la información de los promedios de las evaluaciones parciales y 
definitivas y suminístrala a los demás procesos y entes de control que la requieran. 

8. Elaborar los informes de evaluación del desempeño, para comunicar a las diferentes instancias del 
Ministerio sobre los resultados obtenidos dentro del proceso, con el fin de facilitar la toma de 
decisiones administrativas vinculadas a los resultados obtenidos. 

9. Realizar los desarrollos 	necesarios, 	articuladamente con 	la Oficina de Tecnología para dar 
aplicación en el Ministerio a la normatividad vigente sobre evaluación de desempeño y acuerdos de 
gestión. 

10. Administrar el software de evaluación de desempeño, 	reportando las novedades y ajustes 
solicitados por los servidores del Ministerio a la Oficina de Tecnologia para que estos sean 
resueltos oportunamente. 

11. Establecer contacto permanente con la Comisión Nacional de Servicio Civil y con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, con el fin de mantener actualizado al Ministerio frente a las 
políticas y normatividad vigente a ser aplicadas en el proceso de Evaluación de Desempeño. 
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IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El orientar a los directivos y servidores del Ministerio en la elaboración de objetivos del desempeño 
laboral para que estos respondan al propósito y metas de cada dependencia. 

2. Orientar a los directivos del Ministerio en la concertación de los acuerdos de gestión para que estos 
respondan al propósito y metas establecidas. 

3. Gestionar estrategias que faciliten la formulación de objetivos de desempeño laboral específicos, 
medibles, alcanzables, realistas y posibles de desarrollo dentro del periodo de tiempo establecido. 

4. Hacer seguimiento a todas las situaciones administrativas de los servidores, que afectan el proceso 
de evaluación para tramitar oportunamente las evaluaciones parciales que se generen. 

5. Capacitar a los directivos y servidores vinculados al proceso de evaluación de desempeño en el 
uso adecuado del aplicativo tecnológico, 	para garantizar que la información alimentada en el 

mismo sea correcta y ajustada al procedimiento establecido. 
6. Comparar las evaluaciones realizadas en el software con las evaluaciones impresas comunicadas 

y enviadas a la Subdirección de Talento Humano, con el propósito de verificar la consistencia y 
coherencia de la información. 

7. Alimentar la base de datos con la información de los promedios de las evaluaciones parciales y 
definitivas y suminístrala a los demás procesos y entes de control que la requieran. 

8. Elaborar los informes de evaluación del desempeño, para comunicar a las diferentes instancias del 
Ministerio sobre los resultados obtenidos dentro del proceso, con el fin de facilitar la toma de 
decisiones administrativas vinculadas a los resultados obtenidos. 

9. Realizar los desarrollos necesarios, 	articuladamente con 	la Oficina de Tecnología 	para dar 

aplicación en el Ministerio a la normatividad vigente sobre evaluación de desempeño y acuerdos de 
gestión. 

10. Administrar el software de evaluación de desempeño, 	reportando las novedades y ajustes 
solicitados por los servidores del Ministerio a la Oficina de Tecnologia para que estos sean 
resueltos oportunamente. 

11. Establecer contacto permanente con la Comisión Nacional de Servicio Civil y con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, con el fin de mantener actualizado al Ministerio frente a las 
políticas y normatividad vigente a ser aplicadas en el proceso de Evaluación de Desempeño.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	universitario 	en 	Administración 	Pública, 	o 

Psicología. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 

Trece (13) 	meses de experiencia profesional 
relacionada 

VII. EQUIVALENCIA 
Dos 	(2) 	años 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada, 	adicional 	por 	el 	título 	de 
postgrado en la modalidad de especialización. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en los procesos de la Subdirección de Talento Humano para el cumplimiento de la ejecución 
presupuestal de los rubros de gastos de personal, la administración eficiente de la información de la 
planta de personal y el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio de Educación 
Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
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1. Participar en la planeación, diseño y ejecuoilóhidel  ils actividades relacionadas con el plan operativo 
de la Subdirección de Talento Humano. 

2. Administrar, realizar seguimiento y registrar en la base de datos las diferentes novedades que 
afecten la planta de personal, mantener actualizada la información y remitirla a los demás procesos 
de la Subdirección. 

3. Participar en los estudios de casos frente a la normatividad vigente, la ejecución de acciones y 
elaboración de actos administrativos relacionados con comisiones de estudio, traslados internos, 
comisiones de libre nombramiento y demás situaciones administrativas que afecten la planta de 
personal. 

4. Diseñar y ejecutar estrategias, proyectos y acciones encaminados al fortalecimiento de la cultura 
organizacional y el compromiso hacia la entidad en el cumplimiento del horario y la jornada laboral a 
través del control de acceso. 

5. Elaborar los reportes de control de acceso y analizar la información para toma de decisiones 
relacionada con la administración de personal. 

6. Hacer seguimiento a los registros en los sistemas de información con el propósito de depurar 
permanentemente la base y asegurar la confiablidad de los datos. 

7. Participar en los estudios y la elaboración del Plan anual de provisión del Talento Humano 
requerido 	para el logro de las metas 	institucionales y ejecutar las acciones necesarias para 
garantizar su cumplimiento 

8. Realizar los estudios de costos sobre los requerimientos de personal y las demás necesidades de 
la subdirección, elaborar el anteproyecto de los gastos por los rubros presupuestales definidos, 
tramitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y hacer seguimiento a su ejecución. 

9. Efectuar seguimiento y análisis a la ejecución de los rubros presupuestales definidos en el CDP 
anual expedido por el grupo de presupuesto para el pago de salarios, prestaciones sociales y 
aportes legales y parafiscales, determinando e informando oportunamente sobre los faltantes y 
sobrantes. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El coordinar la ejecución de proyectos y acciones encaminados a la implementación y seguimiento 

del sistema acceso permite fortalecer la cultura organizacional del buen uso del mismo. 
2. El realizar seguimiento, registrar y administrar la base de datos relacionada con las diferentes 

novedades que afecten la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional, facilita el 
mantener actualizada la información 	para remitir la información a los demás procesos de la 
Subdirección afectados por estos datos. 

3. El participar en los estudio de casos frente a la normatividad vigente, la ejecución de acciones y 
elaboración de actos administrativos relacionados con comisiones de estudio, traslados internos, 
comisiones de libre nombramiento y demás situaciones administrativas que afecten la planta de 
personal facilita la toma de decisiones. 

4. El hacer seguimiento a los registros en el software con el propósito de depurar permanentemente 
la base asegura la confiablidad de los datos. 

5. El elaborar las proyecciones de 	información de los costos financieros de la planta de cargos, 
facilita el tramitar 	Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el seguimiento y análisis a la 
ejecución de los rubros presupuestales definidos en el CDP. 

6. El efectuar seguimiento y análisis a la ejecución de los rubros presupuestales definidos en el CDP 
anual expedido por el grupo de presupuesto para el pago de salarios, prestaciones sociales y 
aportes legales y parafiscales, permite determinar e informar oportunamente sobre los faltantes y 
sobrantes. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título universitario en Administración de Empresas, 
Administración 	Pública, 	Ingeniería 	Industrial 	o 
Psicología. 

Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

Experiencia 
Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Estudios 
Título universitario en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Ingeniería Industrial o 
Psicología. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Treinta y siete (37) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a las áreas en la movilización de la comunicación interna en los medios y acciones clave que 
sean de interés general dentro de la estrategia de comunicación organizacional del Ministerio de 

Educación Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

1. 
Participar en la elaboración y consolidación de los documentos técnicos de orden periodístico que 
el MEN requiera dentro de la estrategia de comunicación interna orientada al fortalecimiento de la 
cultura organizacional y el servicio al cliente específicamente del SIG. 

2. 
Preparar y presentar informes y estudios especiales que requiera el Ministerio de Educación 

Nacional sobre la comunicación organizacional. 

3. 
Apoyar el seguimiento y monitoreo a la información interna que sea pertinente para el Ministerio de 

Educación Nacional. 
4. 

Dinamizar los espacios de la intranet y los sitios de las áreas correspondientes a las dependencias 
de Secretaria General; así como la divulgación del Sistema Integrado de Gestión. 

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

y el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
Los documentos técnicos de orden periodístico que el MEN requiere dentro de la estrategia de 
comunicación interna orientada al fortalecimiento de la cultura organizacional y el servicio al cliente 
específicamente del SIG cuentan con la participación de la Subdirección de Desarrollo 
Organizacional en cuanto a la elaboración y consolidación de la información. 

2. 
Los espacios de la intranet y los sitios de las áreas correspondientes a las dependencias de 
Secretaria General; así como la divulgación del Sistema Integrado de Gestión se encuentran en 

constante dinámica y actualización. 
3. 

Los informes y estudios especiales que requiere el Ministerio de Educación Nacional sobre la 
comunicación organizacional cumplen con los lineamientos establecidos en la Subdirección de 

Desarrollo Organizacional. 
4. 

El seguimiento y monitoreo a la información interna es pertinente para el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Experiencia 
Trece (13) meses de experiencia profesional 
específica o relacionada. 

Estudios 
Título profesional en: Comunicación Social, 
Ingeniería industrial, Administración Pública o 
Administración de Empresas 



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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en: Comunicación Social, 
Ingeniería industrial, Administración Pública o 
Administración de Empresas 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Treinta y siete (37) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y dar soporte a la subdirección en los temas relacionados con el mantenimiento del modelo 
operacional del MEN y el sistema de gestión, garantizando su correcta aplicación y cumplimiento 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

1. Garantizar 	que 	el 	diseño/ 	rediseño 	y 	la 	mejora 	de 	los 	procesos 	definidos 	bajo 	su 
responsabilidad se ajusten al modelo operacional establecido en el MEN. 

2. Diseñar/rediseñar, 	mejorar, 	implementar, 	capacitar 	y 	apoyar 	al 	área 	asignada 	en 	las 
necesidades que se presenten en la ejecución del proceso y/o en el cumplimiento de las metas 
de la dependencia 

3. Promover la eficiencia y efectividad de los procesos diseñados/ rediseñados y/o mejorados a 
través de la cultura del uso de indicadores de gestión. 

4. Realizar auditorías de calidad a los procesos del SIG de acuerdo con la programación 
establecida por el MEN para dar cumplimiento a los objetivos del área 

5. Mantener actualizada la información de la base documental del SIG para articular a través de 
links e hipervínculos (normagrama, listado de registros, listado de documentos, biblioteca de 
documentos entre otros). 

6. Administrar el aplicativo de indicadores del SIG que contiene todos los indicadores a nivel de 
Macroproceso, Objetivos SIG, Ambientales y de Servicios que sirven de soporte para la 
evaluación de desempeño. 

7. Participar en el desarrollo y ejecución de proyectos especiales que inicie la Subdirección de 
Desarrollo Organizacional en cuento al mejoramiento o mantenimiento del sistema con el fin de 
dar cumplimiento a los objetivos del área. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El 	garantizar que 	el 	diseño/ 	rediseño 	y 	la 	mejora 	de 	los 	procesos 	definidos 	bajo 	su 
responsabilidad facilita que estos se ajusten al modelo operacional establecido en el MEN. 

2. El 	diseñar/rediseñar, 	mejorar, 	implementar, 	capacitar y 	apoyar al 	área 	asignada 	en 	las 
necesidades que se presenten en la ejecución del proceso facilita el cumplimiento de las metas 
de la dependencia. 

3. El promover la eficiencia y efectividad de los procesos diseñados/ rediseñados y/o mejorados a 
través de la cultura del uso de indicadores de gestión permite la eficacia, eficiencia y efectividad 
de los procesos. 

4. El realizar auditorías de calidad a los procesos del SIG de acuerdo con la programación 
establecida por el MEN permite dar cumplimiento a los objetivos del área 



RESOLUCIÓN NUMERO 5 3 	DE 2011 
	

HOJA No. 
	429 

5. El mantener actualizada la información de la base documental del SIG facilita la articulación a 
través de links e hipervínculos (normagrama, 	listado de registros, listado de documentos, 

biblioteca de documentos entre otros). 

6. 
El administrar el aplicativo de indicadores del SIG que contiene todos los indicadores a nivel de 
Macroproceso, Objetivos SIG, Ambientales y de Servicios permite el dar soporte para la 

evaluación de desempeño. 

7. El participar en el desarrollo y ejecución de proyectos especiales que inicie la Subdirección de 
Desarrollo Organizacional en cuento al mejoramiento o mantenimiento del sistema facilita dar 

cumplimiento a los objetivos del área. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo universitario en Administración Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 
Licenciatura en Educación, Economía o Ingeniería 
de Sistemas. 

Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
Trece (13) 	meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	universitario 	en 	Administración 	Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 
Licenciatura en Educación, economía o Ingeniería 
de sistemas 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 

profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 

cargo. 

IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Central 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código:  2028 

Grado:  13 

No. de cargos:  19 

Dependencia:  Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quién ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Promover el fortalecimiento del sistema de control interno, cumpliendo con los requerimientos de 
información, aplicando parámetros establecidos en las normas vigentes y suministrando 	información 

analítica y consolidada para el mejoramiento de la gestión del Ministerio de Educación Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. 	Apoyar la planeación de las actividades de la oficina, 	realizar el seguimiento correspondiente a 
la gestión de la misma, y a las actividades que le sean delegadas por el jefe de la dependencia 
para mejorar la gestión del área. 
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2. Participar en el diseño y actualización de planes, métodos, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación, para permitir la aplicación 	del Sistema de Control Interno Contable 
del Ministerio. 

3. Realizar las evaluaciones al Sistema de Control Interno y de gestión del Ministerio, elaborar los 
informes preliminares y definitivos, participar en el diseño y ejecución de actividades que se 
programen, fortalecer la cultura de autocontrol y transparencia en el Ministerio y realizar 
seguimiento a los indicadores de la oficina que le correspondan para mejorar los procesos a su 
cargo 

4. Elaborar y/o consolidar informes con destino a los entes de control u organismos externos que 
le sean asignados en los tiempos y especificaciones requeridos para dar cumplimiento a 	la 
normatividad vigente. 

5. Acompañar a las dependencias en las actividades que se programen sobre la aplicación de los 
procedimientos y políticas del Sistema de Control Interno, realizar seguimiento a la implantación 
de las acciones establecidas para 	permitir 	el mejoramiento 	de la gestión institucional y el 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

6. Prestar asistencia técnica sobre temas asociados al Sistema de Control Interno a entidades 
adscritas al Ministerio y Secretarías de Educación y a las dependencias del M.E.N, 	en la 
administración del riesgo y en la formulación de los planes de mejoramiento, aplicar el resultado 
de las auditorias practicadas por los entes de control o por la Oficina de Control Interno para 
permitir la aplicación de la normatividad vigente y dar cumplimiento a las funciones de área. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El apoyo a la planeación de las actividades de la oficina, la realización, el seguimiento 
correspondiente a la gestión de la misma, y a las actividades que le sean delegadas, permiten 
mejorar la gestión del área. 

2. La participación en el diseño y actualización de planes, métodos, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación, 	permiten la aplicación del Sistema de Control Interno Contable del 
Ministerio. 

3. Las evaluaciones al Sistema de Control Interno y de gestión del Ministerio, la elaboración de 
los informes preliminares y definitivos, la participación en el diseño y ejecución de actividades 
que se programen, fortalecen la cultura de autocontrol y transparencia en el Ministerio y realizan 
el seguimiento a los indicadores de la oficina y permiten mejorar los procesos a su cargo 

4. La elaboración y consolidación de 	informes con destino a 	los entes de control u organismos 
externos asignados permiten dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

5. El acompañamiento a las dependencias en las actividades que se programen sobre la 
aplicación de los procedimientos y políticas del Sistema de Control Interno, la realización y 
seguimiento a la implantación de las acciones establecidas 	permiten 	el mejoramiento 	de la 
gestión institucional y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

6. La 	asistencia técnica que se presta, sobre temas asociados al Sistema de Control Interno a 
entidades adscritas al Ministerio y Secretarías de Educación y a las dependencias del M.E.N, 
en la administración del riesgo y en la formulación de los planes de mejoramiento, el aplicar el 
resultado de las auditorias practicadas por los entes de control o por la Oficina de Control 
Interno 	permiten la aplicación de la normatividad vigente y el cumplimiento de las funciones de 
área. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en Contaduría Pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada.  



VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en Contaduría Pública 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

ley 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones 
del cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los requerimientos de la oficina jurídica en la emisión de conceptos y análisis que se requieran 
con el fin de que se aplique la normatividad vigente a todos los asuntos encomendados. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 

1. 
Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas de la dependencia, garantizando la correcta aplicación de 

normas y procedimientos vigentes. 

2. 
Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de su competencia, de acuerdo con 
las pautas y lineamientos del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica sobre la materia en el tiempo 

establecido y bajo la normatividad vigente. 

3. 
Tramitar asuntos de su competencia en representación de la dependencia, por delegación de 
su jefe inmediato, realizando investigaciones y preparando los informes respectivos de acuerdo 

con las instrucciones recibidas. 

4. 
Efectuar análisis, proyectar los conceptos jurídicos de las solicitudes que le hayan sido 
asignadas y realizar los ajustes respectivos para expedirlos de acuerdo con la normatividad y 

política vigente sobre la materia. 

5. 
Analizar el contenido jurídico de los recursos de reposición resueltos por otras dependencias y 
emitir su concepto para determinar acciones de mejora si es el caso. 

6. 
Ingresar y actualizar la información generada a partir de su gestión, en las bases de datos que 
se dispongan para efectuar seguimiento a las actividades que les hayan sido asignadas. 

7. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y actividades 
técnicas y administrativas de la dependencia en las que participa garantizan la correcta 
aplicación de normas y procedimientos vigentes. 

2. 
La asesoría, estudio, evaluación y conceptos en asuntos de su competencia, se hacen de 
acuerdo con las pautas y lineamientos del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica sobre la materia 
en el tiempo establecido y bajo la normatividad vigente. 

3. 
Los asuntos de su competencia que se tramitan en representación de la dependencia, por 
delegación de su jefe inmediato, se hacen realizando las investigaciones y preparando los 
informes respectivos de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

4. 
Los análisis realizados sirven para proyectar los conceptos jurídicos de las solicitudes que le 
son asignadas para expedirlos de acuerdo con la normatividad y política vigente sobre la 

materia. 

5. El contenido jurídico de los recursos de reposición resueltos por otras dependencias que se 
analizan se usan para emitir los conceptos y determinar acciones de mejora si es el caso. 

6. La información generada a partir de su gestión se ingresa y actualiza en las bases de datos que 
se dispone para efectuar seguimiento a las actividades que le son asignadas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios Experiencia 
Titulo profesional en Derecho. Diez 	(10) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Treinta 	y 	cuatro 	(34) 	meses 	de 	experiencia 
Título profesional en Derecho. profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 

cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Revisar, tabular y analizar los datos provenientes del Sistema de información Nacional para generar 
las estadísticas del sector educativo, que sirvan de apoyo en la toma de decisiones en los niveles 
nacional y/o territorial. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

1.  Definir con las diferentes dependencias del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y entidades 
del sector educativo, las variables a partir de las cuales se han de recolectar los datos básicos para 
la elaboración de las estadísticas y análisis que requiere el sector educativo. 

2.  Actualizar en coordinación con otras dependencias del MEN las nuevas variables educativas que 
se requiere introducir en el Sistema de Información Nacional. 

3.  Analizar la información reportada por las Secretarías al Ministerio de Educación Nacional para 
retroalimentar las inconsistencias de la información que presentan las diferentes entidades. 

4.  Elaborar y consolidar 	la información estadística e indicadores educativos que se van a publicar o 
divulgar a través de cualquier medio de comunicación. 

5.  Diseñar y poner en marcha acciones para brindar asistencia técnica en el manejo de estadísticas 
con el propósito de fortalecer la capacidad de análisis sectorial en las entidades territoriales. 

6.  Establecer, diseñar y apoyar las investigaciones estadísticas de carácter permanente que el sector 
educativo requiere para apoyar las Políticas y Planes Nacionales. 

7.  Participar en los comités 	y reuniones que involucren cambios en el Sistema de Información 
Nacional o ajustes en el manejo de estadísticas e indicadores del sector educativo. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1.  El definir con las diferentes dependencias del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y entidades 

del sector educativo, las variables a partir de las cuales se recolectan los datos para la elaboración 
de las estadísticas y análisis que requiere el sector educativo, garantiza la unificación de criterios 
en el manejo de los mismos. 

2.  El actualizar las nuevas variables educativas 	que se requiere introducir en el Sistema de 
Información Nacional permite la adecuación de la información a las nuevas necesidades del sector 
educativo. 

3.  El analizar la información reportada por las Secretarías al Ministerio de Educación Nacional permite 
confirmar y retroalimentar las inconsistencias de la información que presentan las diferentes 
entidades. 

4.  El elaborar y consolidar 	la información estadística e indicadores educativos permite realizar 
publicaciones o divulgaciones certeras sobre las mismas. 

5.  El 	diseñar y poner en marcha acciones para brindar asistencia técnica en el manejo de 
estadísticas garantiza el fortalecer la capacidad de análisis sectorial en las entidades territoriales. 

6.  El establecer, diseñar y apoyar las investigaciones estadísticas de carácter permanente que el 
sector educativo requiere permite apoyar las Políticas y Planes Nacionales. 
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7. 	El participar en los comités 	y reuniones que involucren cambios en el Sistema de Información 

Nacional o ajustes en el manejo de estadísticas e indicadores del sector educativo, garantiza el 

mantener actualizados los sistemas de información.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Economía, Contaduría Pública, 
Administración 	Pública 	o 	Administración 	de 

Empresas. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

Especialización 	en 	áreas 	relacionadas con 	las 

funciones del cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

la ley por  

Experiencia 
Diez 	(10) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Economía, Contaduría Pública, 
Administración 	Pública 	o 	Administración 	de 

Empresas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	cuatro 	(34) 	meses 	de 	experiencia 

profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones del 

cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el desarrollo y la implementación de los sistemas de información y fomentar los proyectos del 
Ministerio de Educación Nacional relacionados con los mismos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION 

1.  Desarrollar conocimientos propios de la formación profesional para concebir y ejecutar planes, 
programas y proyectos según el campo de trabajo de la Oficina de tecnología 

2.  Participar en la gestión de las redes y configuración de equipos activos de red como switches, 
proxys y firewalls para proteger las políticas de seguridad de la Entidad. 

3.  Colaborar con la configuración de los servidores de datacenter interno del Ministerio de Educación 

Nacional. 

4.  Brindar soporte y apoyar la configuración del directorio activo del servidor de correo institucional 
para que todos los usuarios cuente con los servicios tecnológicos. 

5.  Participar en las actividades de monitoreo de las diferentes servicios del datacenter del Ministerio 
para prestar un adecuado y oportuno servicio informático. 

6.  Efectuar el seguimiento y control de los recursos tecnológicos asignados a través de los distintos 

convenios que celebre la dependencia. 

7.  Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. EL desarrollar conocimientos propios de la formación profesional para concebir y ejecutar planes, 
programas y proyectos según el campo de trabajo de la Oficina de tecnología contribuye al logro de 

las metas de la dependencia 



RESOLUCIÓN NUMERO
„1 
 n u  DE 2011 
..-1 	) 

HOJA No. 
434 

2. El participar en la gestión de las redes y configuración de equipos activos de red como switches, 
proxys y firewalls facilita el proteger las políticas de seguridad de la Entidad. 

3. El colaborar con la configuración de los servidores de datacenter interno del Ministerio de 
Educación Nacional, facilita el buen funcionamiento de los servicios tecnológicos. 

4. El brindar soporte y apoyar la configuración del directorio activo del servidor de correo institucional 
permite que todos los usuarios cuente con los servicios tecnológicos. 

5. El participar en las actividades de monitoreo de las diferentes servicios del datacenter del Ministerio 
permite prestar un adecuado y oportuno servicio informático. 

6. El efectuar el seguimiento y control de los recursos tecnológicos asignados a través de los distintos 
convenios que celebre la dependencia, garantiza el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	de 	formación 	profesional 	Ingeniería 	de 
Sistemas o ingeniería Electrónica. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Diez 	(10) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	de 	formación 	profesional 	Ingeniería 	de 
Sistemas, 	Ingeniería 	del 	software 	o 	ingeniería 
Electrónica. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	cuatro 	(34) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo. 

Estudiar, evaluar propuestas presentadas por expertos y asesores para el desarrollo el sistema de 
información y fomento de los proyectos del Ministerio de Educación Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DEFUNCIONES ESENCIALES 
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

1.  Desarrollar conocimientos propios de la formación profesional para concebir y ejecutar planes, 
programas y proyectos según el campo de trabajo de la Oficina de Planeación Finanzas y Sistemas 
de Información. 

2.  Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y 
proyectos con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

3.  Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área de desempeño y 
absolver consultas de acuerdo a las políticas institucionales. 

4.  Apoyar las acciones de fomento para el desarrollo de los programas y sistemas de información en 
el Ministerio de Educación Nacional 

5.  Fomentar la aplicación de nuevas tecnologías de enseñanza y aprendizaje y el uso de medios 
didácticos alternativos en educación. 

6.  Realizar las gestiones necesarias para la elaboración, publicación y divulgación de los documentos 
que se generen en el Ministerio. 

7.  Efectuar el seguimiento y control de los recursos asignados a través de los distintos convenios 
que celebre la dependencia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. 
El desarrollar conocimientos propios de la formación profesional permite concebir y ejecutar planes, 
programas y proyectos según el campo de trabajo de la Oficina de Planeación, Finanzas y 

Sistemas de Información. 

2. 
El participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y 
proyectos permite optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

3. 
El estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área de desempeño y 
absolver consultas están alineadas a las políticas institucionales. 

4. 
El apoyar las acciones de fomento para el desarrollo de los programas y actividades de extensión, 
garantiza el cumplimiento de los objetivos trazados por la dependencia. 

5. 
El fomentar la aplicación de nuevas tecnologías de enseñanza y aprendizaje y el uso de medios 
didácticos alternativos en educación, contribuyen al logro de los objetivos de la dependencia. 

6. El 	realizar 	las 	gestiones 	necesarias 	para 	la 	elaboración, 	publicación 	y 	divulgación 	de 	los 

documentos que se generen en la Subdirección garantiza el cumplimiento de los propósitos de la 

misma. 

7. El efectuar el seguimiento y control de los recursos asignados a través de los distintos convenios 
que celebre el ICFES a través de la dependencia, garantiza el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo de formación profesional Ingeniería de 
Sistemas, 	Ingeniería 	Industrial 	y 

Administración Pública. 

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

Tarjeta 	Profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la ley 

Experiencia 
Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. EQUIVALENCIA 

Dos 	(2) 	años 	de 	experiencia 	profesional 

relacionada, 	adicional 	por 	el 	titulo 	de 
postgrado en la modalidad de especialización. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y 
metas de proyectos de Organizaciones Nacionales e Internacionales con la política educativa de 

cooperación del sector educativo.  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

1. Identificar y evaluar necesidades de asesoría en las dependencias del Ministerio de Educación 
Nacional o de asistencia técnica a entidades del sector, para preparar y realizar las actividades de 
asesoría y asistencia teniendo en cuenta las necesidades previamente identificadas. 

2. Investigar, en el ámbito internacional y nacional tanto gubernamental como privado, la oferta y 
demanda de Cooperación Técnica y Financiera para proyectos en educación dentro del marco de 
la política sectorial y mantener la relación con los organismos internacionales y los países 
extranjeros fuentes de cooperación. 

3. Realizar la valoración de los proyectos de las dependencias, para determinar si podrían acceder a 
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fuentes de cooperación, de acuerdo con los criterios definidos 	para actualizar las líneas de 
cooperación del sector educativo. 

4. Desarrollar estrategia de negociación y planificar agendas de reuniones con entes cooperantes 
para 	programas y 	proyectos de cooperación 	internacional 	y estrategias 	para garantizar la 
articulación de las actividades y proyectos de organizaciones Nacionales e Internacionales con la 
política educativa. 

5. Evaluar los planes operativos de los proyectos aprobados, las instituciones del sector y desarrollar 
estrategias para garantizar 	la articulación de las actividades y proyectos de Organizaciones 
Nacionales e Internacionales con la política educativa. 

6. Planificar las actividades que se deriven de los procesos de cooperación internacional, para 	la 
participación y representación del país en los asuntos internacionales relacionados con educación. 

7. Realizar seguimiento a 	los compromisos adquiridos por la 	Nación-Ministerio de 	Educación 
Nacional con organismos internacionales y países extranjeros para realizar 	la evaluación de los 
convenios, acuerdos, proyectos o acciones concertadas en materia de educación. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La identificación de las necesidades de asesorías en las dependencias del Ministerio de Educación 

Nacional o de asistencia técnica a entidades del sector, permiten 	preparar y realizar actividades 
de asesoría y asistencia técnica teniendo en cuenta 	las necesidades previamente identificadas. 

2. En el ámbito internacional y nacional tanto gubernamental como privado, la oferta y demanda de 
Cooperación Técnica y Financiera permite desarrollar proyectos en educación dentro del marco de 
la política sectorial 	y mantener la relación con 	los organismos 	internacionales y 	los países 
extranjeros fuentes de cooperación. 

3. El análisis de oferta y demanda de cooperación permite al sector educativo desarrollar estrategias 
para identificar alianzas potenciales. 

4. La valoración de los proyectos de las dependencias permiten determinar si podrían acceder a 
fuentes 	de 	cooperación, 	de 	acuerdo 	con 	los 	criterios 	definidos 	y 	actualizar 	las 	líneas 	de 
cooperación del sector educativo. 

5. La estrategia de negociación y planificar agenda de reuniones con entes cooperantes permiten 
tener una programación 	y proyección de cooperación internacional y asegurar la elaboración del 
plan de operaciones sobre proyectos aprobados en las dependencias. 

6. Las actividades que se deriven de los procesos de cooperación internacional, 	permiten 	la 
participación y representación del país en los asuntos internacionales relacionados con educación. 

7. El seguimiento a los compromisos adquiridos por la Nación Ministerio de Educación Nacional con 
organismos internacionales y países extranjeros permiten realizar la evaluación de los convenios, 
acuerdos, proyectos o acciones concertadas en materia de educación. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en Economía, Ingeniería Industrial, 
Ciencias 	Políticas, 	Politólogo, 	Comercio 	Exterior, 
Gobierno y Relaciones Internacionales o Licenciatura 
en Lenguas Modernas, Comunicación Social, Historia 
o Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Diez 	(10) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
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Experiencia 
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 

cargo. 

Estudios 
Título profesional en Economía, Ingeniería Industrial, 
Ciencias Políticas, Politólogo, Comercio Exterior, 
Gobierno y Relaciones Internacionales o Licenciatura 
en Lenguas Modernas, Comunicación Social, Historia 
o Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar, coordinar y realizar seguimiento a estrategias de nivel nacional e internacional para el 
desarrollo de proyectos relacionados con la formación de docentes, con el propósito de mejorar su calidad 
y desempeño y enmarcarlos en la política de calidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. 
Apoyar profesionalmente al equipo que lidera la formación de maestros en el país, para lograr el 
desarrollo de estrategias y ejecución de proyectos dirigidos a los docentes de las escuelas normales 

del país. 
2. 

Participar en los programas de fortalecimientos de las competencias dirigidos a maestros en servicio y 
en formación inicial, para consolidar las políticas de calidad en el sector educativo específicamente 

en la formación de docentes. 
3. 

Participar en el desarrollo de los procesos de transformación de los currículos de los programas de 
formación de docentes para fortalecer las escuelas Normales Superiores del país, entes 

responsables de la formación de maestros. 

4. 
Participar en la asesoría a las Secretarías de Educación en la conformación de los comités territoriales 
de capacitación para el logro de unidad conceptual en criterios establecidos para las escuelas 

normales. 
5. 

Participar n procesos d realización de alianzas y convenio interinstitucionales que busquen el logro 

y desarrollo
e 
 de planes,

e 
 programas o proyectos, para permitan el desarrollo de la formación de 

docentes en el país. 
6. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El apoyo profesional prestado al equipo que lidera la formación de maestros en el país, permite lograr 
el desarrollo de estrategias y ejecución de proyectos dirigidos a los docentes de las escuelas normales 

del país. 
2. 

La participación en los programas de fortalecimientos de las competencias dirigidos a maestros en 
servicio y en formación inicial, permiten consolidar las políticas de calidad en el sector educativo 
específicamente en la formación de docentes. 

3. 
La participación en el desarrollo de los procesos de transformación de los currículos de los programas 
de formación de docentes hacen posible fortalecer las escuelas Normales Superiores del país, entes 

responsables de la formación de maestros. 
4. 

La participación en la asesoría a las Secretarías de Educación en la conformación de los comités 
territoriales de capacitación permiten lograr unidad conceptual en los criterios establecidos para las 

escuelas normales. 

5. 
La participación en los procesos de realización de alianzas y convenios interinstitucionales que 
busquen el logro y desarrollo de planes, programas o proyectos, permiten el desarrollo de la 

formación de los docentes en el país. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Experiencia 
Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada con áreas relacionadas con el cargo. 

Estudios 
Titulo profesional en: Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, 	Educación Básica con Énfasis en 
Ciencias Sociales, Administración Docente, ó 



Psicología. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en: Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, 	Educación Básica con Énfasis en 
Ciencias Sociales, Administración Docente, 
Psicolog la. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley  

Experiencia 
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

RESOLUCIÓN NUMERO 5 3 9 
 

DE 2011 
	

HOJA No. 
	438 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a la Subdirección en asuntos relacionados con la estrategia de asistencia técnica a las secretarías 
de educación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
1. Apoyar la consolidación 	de la agenda mensual de asistencia técnica del Viceministerio de 

Educación Preescolar, Básica y Media. 

2. Apoyar las actividades de seguimiento a la ejecución de la agenda mensual de asistencia técnica 
del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. 

3. Apoyar la administración del Aplicativo de Asistencia Técnica, y del Directorio de Secretarios de 
Educación. 

4. Capacitar a nuevos usuarios de Aplicativo de Asistencia Técnica. 

5. Apoyar la coordinación de Asistencia técnica. 

6. Apoyar el proceso administrativo de la estrategia de gestores educativos. 

7. Apoyar el proceso de seguimiento a las actividades que se desarrollen en el marco de la estrategia 
de gestores educativos. 

8. Consolidar y analizar la información resultante de la estrategia de gestores educativos. 

9. Elaborar informes de monitoreo de indicadores de las secretarías de educación. 

10. Apoyar la coordinación logística de las reuniones de secretarios de educación. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La consolidación de la agenda mensual contribuye a la articulación de las áreas del Viceministerio 
en la prestación de asistencia técnica en las entidades territoriales. 

2. El seguimiento a la ejecución de la agenda mensual permite identificar el cumplimiento de la 
asistencia técnica de las áreas del Viceministerio. 

3. La administración del Aplicativo de Asistencia Técnica y el Directorio de Secretarios de Educación 
permite la coordinación del proceso de Asistencia Técnica y la generación de información 
oportuna y confiable. 

4. La capacitación fomenta el uso del Aplicativo de Asistencia Técnica y promueve mejores prácticas 
para el desarrollo de los procesos de planeación, ejecución y seguimiento de la asistencia técnica. 
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5. 
El apoyo a la coordinación de Asistencia técnica mejora la disponibilidad y uso de la información. 

6. 
El apoyo al proceso administrativo permite el desarrollo eficiente de la estrategia. 

7. 
El proceso de seguimiento a las actividades de la estrategia de gestores educativos identifica las 
fortalezas y debilidades para la toma de decisiones en la coordinación. 

8. La consolidación y el análisis de información resultante de la estrategia de gestores educativos 

garantizan su correcta ejecución y seguimiento. 

9. 
Los informes de monitoreo de indicadores permiten el seguimiento a las secretarías de educación. 

10. 
La coordinación logística de las reuniones de secretarios de educación garantiza la realización de 

los eventos 

Conocimientos Informáticos 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Estudios 
Titulo profesional en: Economía, Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas o Administración 
Pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

Experiencia 
Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada con áreas relacionadas con el cargo. 

  

VII. ALTERNATIVA 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

ley 

Experiencia 
Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada con áreas relacionadas 
con el cargo 

Estudios 
Título profesional en: Economía, Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas o Administración 
Pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Apoyar los procesos de análisis y evaluación de los factores relacionados con la permanencia escolar y 
diseño e implementación de programas que permitan mejorar el acceso, la permanencia y la culminación 
de la educación secundaria y media de la población vulnerable dentro de los lineamientos de política del 
Ministerio de Educación, población con necesidades educativas especiales, población en situación de 
desplazamiento, población rural y de fronteras, etnias y niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 

1. 
Analizar la información estadística sobre la deserción y los factores asociados a la permanencia 
escolar, teniendo en cuenta la población (afectados por la violencia, etnias, afrocolombianos, 
personas con necesidades educativas especiales, niños, niñas y adolescentes trabajadores) a 

nivel nacional y territorial. 

2. 
Realizar los cruces y análisis de información requeridos para la implementación de los programas 
de la Subdirección de permanencia, a nivel nacional y territorial. 

3. Apoyar la provisión de alertas tempranas sobre las causas de la deserción por poblaciones. 

4. 
Apoyar técnicamente el diseño e implementación de nuevos programas de incentivos que 
respondan a las causas de la deserción. 

5. 
Apoyar temáticamente la implementación y ejecución de la Encuesta Nacional de Deserción 
Escolar o de las herramientas de captura de información sobre la deserción y los procesos de 

i/eLf°  
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análisis de los resultados que de esta u otra fuente se deriven. 
6. Acompañar el desarrollo e implementación del Sistema de Prevención de la Deserción Escolar en 

la Educación Básica y Media, y colaborar en los procesos de caracterización y análisis de los 
resultados 	preliminares que se deriven de dicho 	proceso y las estrategias que se deban 
implementar a partir de dichos análisis. 

7. Analizar la información resultante del pilotaje de la Encuesta Nacional de Deserción con diversos 
programas en los que se implemente. 

8. Apoyar la realización de evaluaciones de impacto de los programas de la Subdirección de 
Permanencia y la realización de los perfiles de las entidades territoriales certificadas. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El análisis de información estadística sobre la deserción y los factores asociados a la permanencia 
escolar, teniendo en cuenta las poblaciones, a nivel nacional y territorial, permite generar alertas 
tempranas que apoyan el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Subdirección. 

2. El apoyo en el análisis de la información y en la implementación de las estrategias de permanencia 
se realiza de acuerdo a las normas y políticas establecidas en la subdirección. 

3. El apoyo en la implementación de las estrategias de permanencia permite el cumplimiento de los 
objetivos establecidos por la Subdirección. 

4. La capacidad de gestión y la preparación de documentos y proyección de cartas se realiza con 
calidad y oportunidad, acorde con los procedimientos establecidos en la subdirección. 

5. El apoyar la realización de evaluaciones de impacto de los programas de la Subdirección de 
Permanencia y la realización de los perfiles de las entidades territoriales certificadas permite el 
mejoramiento continuo de los procesos 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en 	Economía, 	Antropología, 
Sociología, 	Psicología, Ciencias Sociales, Ciencias 
Humanas o Administración Educativa. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley  

Experiencia 
Diez 	(10) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en 	Economía, 	Antropología, 
Sociología, 	Psicología, Ciencias Sociales, Ciencias 
Humanas o Administración Educativa. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	cuatro 	(34) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar estudios e investigaciones necesarios para dar apoyo a los grupos poblacionales en la 
concertación y/o socialización de criterios y estrategias que deban ser definidos conjuntamente con otros 
sectores, instituciones y/o Secretarías de Educación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 

1. 
Realizar estudios e investigaciones del sector para desarrollar modelos educativos 

2. 
Colaborar en la preparación y elaboración de material de apoyo requerido para la concertación y/o 
socialización de criterios y estrategias que deban ser definidos conjuntamente con otros sectores, 

instituciones y/o Secretarías de Educación. 

3. 
Elaborar planes operativos anuales (POA) y de monitoreo de los proyectos a cargo de su dirección 

para el mejoramiento continuo. 

4. 
Identificar necesidades de educación específica para diagnosticar el grupo poblacional en el 

sistema 

5. 
Apoyar en la elaboración de presentaciones de modelos educativos para ser implementados. 

6. 
Mantener actualizado el directorio de oferentes y operadores del modelo educativo para dar 

informe oportuno y confiable. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
Los estudios e investigaciones del sector permiten desarrollar modelos educativos 

2. 
La preparación y elaboración de material de apoyo requerido permite la concertación y/o 
socialización de criterios y estrategias que deban ser definidos conjuntamente con otros sectores, 

instituciones y/o Secretarías de Educación. 

3. 
Los planes operativos anuales (POA) y de monitoreo de los proyectos a cargo de su dirección 

permite el mejoramiento continuo. 

4. 
Las necesidades de educación especifica permiten diagnosticar el grupo poblacional en el sistema 

5. 
La elaboración de presentaciones de modelos educativos permite ser implementados. 

6. 
El directorio de oferentes y operadores del modelo educativo permite dar informe oportuno y 

confiable. 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en Antropología, Sociología, 
Psicología o Administración Educativa. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

Experiencia 
Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

  

VII. ALTERNATIVA 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

ley 

Experiencia 
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

Estudios 
Título profesional en Antropología, 
Psicología o Administración Educativa. 

Sociología, 

Tarjeta Profesional en los casos 
ley  

reglamentados por la 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Determinar la formulación de las estrategias de todos los contenidos que permiten asegurar la gestión de 
la subdirección y efectuar el seguimiento a su aplicación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 
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1. Participar en la elaboración de 	los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo de proyectos estratégicos para asegurar el cumplimiento de objetivos institucionales. 

2. Ejercer en todas las etapas la interventoria a los contratos que suscriba la subdirección en el 
desarrollo de sus proyectos, para garantizar un seguimiento técnico y financiero permanente y el 
logro de los objetivos propuestos con los mismos. 

3. Apoyar la consolidación y análisis de datos e información que se sean necesarios, para el 
cumplimiento de las funciones y procesos del área. 

4. Revisar los contenidos técnicos de los textos y documentos que deba suscribir la subirección, 
remitidos por otras dependencias internas o por entes externos, para garantizar el ajuste a los 
criterios previamente definidos, tanto técnica como jurídicamente. 

5. Participar en el análisis de las acciones 	en el desarrollo de los proyectos a cargo de la 
subdirección para proponer mejoras. 

6. Participar en la preparación de informes de desempeño real de la ejecución técnica y financiera e 
informes de cierre de los proyectos para cumplir con las competencia de su área 

7. Preparar 	la información requerida para la definición de parámetros e instrumentos 	de solicitud y 
recolección para apoyar la toma de decisiones. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La elaboración de 	los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 

proyectos estratégicos aseguran el cumplimiento de objetivos institucionales. 
2. La interventoría a los contratos suscritos por la Dirección en el desarrollo de sus proyectos, 

garantiza un seguimiento técnico y financiero que permanente el logro de los objetivos propuestos 
con los mismos. 

3. La consolidación y análisis de datos e información permiten 	el cumplimiento de las funciones y 
procesos del área. 

4. La revisión de os contenidos técnicos de los textos y documentos previos a la firma de la Dirección, 
remitidos por otras dependencias internas o por entes externos, garantizan el ajuste a los criterios 
previamente definidos, tanto técnica como jurídicamente 

5. El análisis de las acciones 	en el desarrollo de los proyectos a cargo de la Dirección permiten 
proponer mejoras. 

6. La preparación de informes de desempeño real de la ejecución técnica y financiera e informes de 
cierre de los proyectos permiten cumplir con las competencia de su área. 

7. La información requerida para la definición de parámetros e instrumentos de solicitud y recolección 
apoyan la toma de decisiones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en licenciatura en ciencias de la 
educación, administración de empresas o ingeniería 
industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Diez 	(10) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en licenciatura en ciencias de la 
educación, administración de empresas, ingeniería 
industrial. 

Experiencia 
Treinta 	y 	cuatro 	(34) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Realizar estudios de investigación tendientes a analizar los indicadores de las Instituciones de 
Educación Superior, determinando las inconsistencias, las causas de estas y proponiendo acciones de 
mejora para contrarrestarlas.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

1. Participar en la preparación de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo de proyectos estratégicos, para el mejoramiento continuo de la dependencia. 

2. Apoyar la verificación del cumplimiento de las sanciones impuestas a las Instituciones de 
Educación Superior para garantizar la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes. 

3. Proyectar respuestas a conceptos y consultas recibidas en el Ministerio de Educación Nacional 
con respecto a normas que rigen la educación superior para dar cumplimiento a los términos 
establecidos. 

4. Preparar para la firma de la Subdirección, 	los conceptos sobre la ratificación de reformas 
estatutarias de las Instituciones de Educación Superior garantizando la correcta aplicación de 
normas y procedimientos vigentes. 

5. Consultar y analizar los indicadores de las Instituciones de Educación Superior en temas 
relacionados a la dependencia, para determinar las inconsistencias, las causas de estas y si se 
requiere auditar información y proponer acciones de mejora que puedan contrarrestarlas. 

6. Apoyar 	las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 	plan general de 
asistencia técnica, así como consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos para dar 
cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el 	Ministerio de 	Educación 	Nacional y las 

Instituciones de Educación Superior. 

7. Realizar estudios de investigación tendientes a analizar 	los indicadores de las Instituciones de 

Educación Superior, para determinar 	sus inconsistencias y causas de estas para 	proponer 

acciones de mejora que puedan contrarrestarlas. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La preparación de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos, permiten el mejoramiento continuo de la dependencia. 

2. El apoyo a la verificación del cumplimiento de las sanciones impuestas a las Instituciones de 
Educación Superior garantizan la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes. 

3. Las respuestas a los conceptos y consultas recibidas en el Ministerio de Educación Nacional con 
respecto a normas que rigen la educación superior permiten dar cumplimiento a 	estas en los 

términos establecidos. 

4. La firma de la Subdirección, los conceptos sobre la ratificación de reformas estatutarias de las 
Instituciones 	de 	Educación 	Superior 	garantizan 	la 	correcta 	aplicación 	de 	normas 	y 

procedimientos vigentes. 

5. El análisis de los indicadores de las Instituciones de Educación Superior, permiten 	determinar 

las inconsistencias, las causas de estas y proponer acciones de mejora. 

6. Las actividades de preparación y ejecución contempladas en el plan general de asistencia técnica, 
así como consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos permiten dar cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas por el Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones de Educación 
Superior. 

7. Los estudios e investigación tendientes a analizar los indicadores de las Instituciones de Educación 
Superior, permiten 	determinar 	las inconsistencias, las causas de estas y proponer acciones de 
mejora que puedan contrarrestarlas. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en Derecho 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Diez (10) meses de experiencia profesional 
específica o relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en Derecho 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	cuatro 	(34) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones 	del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar el Plan de medios del Viceministerio de Educación Superior y su ejecución teniendo en cuenta 
los requerimientos en piezas comunicativas para cada uno de los proyectos: CERES, Educación Técnica 
y Tecnológica, Buscando Carrera, Innovación educativa con el uso de nuevas tecnologías y el portal 
Colombia Aprende. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1.  Gestionar, diseñar, redactar, editar, publicar y montar espacios de publicación de contenidos de 
educación superior 

2.  Ser puente de contacto entre los usuarios del Portal, el MEN y las instituciones de educación 
superior así como actuar como interlocutor entre las fuentes al interior del Ministerio y el Equipo de 
Portal Colombia Aprende. 

3.  Coordinar proyectos de desarrollo encaminados a mejorar y actualizar el Portal Colombia Aprende 
específicamente en 	los sitios relacionados con los proyectos del Viceministerio de Educación 
Superior. 

4.  Llevar a cabo procesos y acciones para la gestión de información, contenidos y estrategias de 
interacción en el marco de la actualización y diseño de los Edusitios y micrositios relacionados con 
educación superior en el Portal Educativo Colombia Aprende. 

5.  Diseñar, construir e implementar estrategias para la gestión de los Edusitios, micrositios, portadillas, 
especiales y escritorios del Portal Colombia Aprende. 

6.  Apoyar la ejecución de las estrategias de interacción entre los usuarios de la web y el Portal 
Colombia Aprende y contribuir al fortalecimiento y mejoramiento del Portal Colombia Aprende y de 
sus productos 

7.  Montar la información producida y aprobada en comité editorial en el sistema de gestión de 
contenidos N EVVTENBERG. 

8.  Garantizar navegabilidad y usabilidad de los sitios relacionados con los proyectos del Viceministerio 
de Educación Superior. 

9.  Entregar informes periódicos con el análisis de impacto de las estrategias implementadas y los 
resultados obtenidos en los públicos objetivos de cada uno de los proyectos del Viceministerio 
incluidos en el Portal Colombia Aprende. 
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10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El gestionar, diseñar, redactar, editar, publicar y montar espacios de publicación de contenidos de 
educación superior facilita el cumplimiento de los objetivos de información. 

2. El coordinar proyectos de desarrollo permite mejorar y actualizar el Portal Colombia Aprende 
específicamente en los sitios relacionados con los proyectos del Viceministerio de Educación 

Superior. 
3. El llevar a cabo procesos y acciones para la gestión de información, contenidos y estrategias de 

interacción 	facilita 	la actualización 	y diseño de los 	Edusitios y 	micrositios 	relacionados con 

educación superior en el Portal Educativo Colombia Aprende. 

4. El apoyar la ejecución de las estrategias de interacción entre los usuarios de la web y el Portal 
Colombia Aprende Contribuye al fortalecimiento y mejoramiento del Portal Colombia Aprende y de 

sus productos. 
5. El 	garantizar 	navegabilidad 	y 	usabilidad 	de 	los 	sitios 	relacionados 	con 	los 	proyectos 	del 

Viceministerio de Educación Superior permite el cumplimiento de los objetivos establecidos para tal 
fin. 

6. El entregar informes periódicos con el análisis de impacto de las estrategias implementadas y los 
resultados obtenidos en los públicos objetivos de cada uno de los proyectos del Viceministerio 
incluidos en el Portal Colombia Aprende facilita el seguimiento a los procesos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo de formación profesional en Derecho licenciatura 
en Educación o Comunicación Social. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley  

Experiencia 
Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Titulo de formación profesional en Derecho licenciatura 
en Educación o Comunicación Social. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar 	el correcto funcionamiento del proceso de evaluación de la calidad de la educación superior, 
apoyo a la gestión de pares académicos, seguimiento y planeación de las visitas, y apoyo a las sesiones de 
las Salas por áreas de conocimientos que hacen parte de la Comisión Nacional Intersectorial para el 
Aseguramiento de la calidad de la educación superior —CONACES— con el objeto de que se delante de 
manera eficiente y eficaz el proceso de evaluación de la calidad de la educación superior.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Garantizar la planeación, organización y ejecución de las visitas de verificación de calidad realizadas 
por pares académicos para facilitar el proceso de acreditación de las IES. 

2. Garantizar la planeación, organización y ejecución de las sesiones de las Salas de la CONACES, que le 
sean asignadas, para el correcto ejercicio de su función y cumplimiento de la agenda establecida. 

3. Apoyar la preparación, la capacitación a los pares académicos, con el propósito de que se adelante 
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correctamente el proceso de verificar las condiciones de calidad de los programas de pregrado y 
postgrado. 

4. Responder las peticiones de los usuarios del servicio que le sean asignadas por el Subdirector y 
elaborar los informes que se soliciten sobre las actividades y procesos, de acuerdo con las directrices 
del Subdirector. 

5. Rendir informes periódicos de su gestión de acuerdo con la solicitud del Subdirector para garantizar la 
correcta ejecución de los procesos asignados. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La planeación, organización y ejecución de todos los requerimientos garantizan el correcto desarrollo de 
la evaluación de calidad de la educación superior de acuerdo con la asignación que realice el jefe 
inmediato. 

2. La planeación, organización y ejecución de las sesiones de las Salas de la CONACES, que le son 
asignadas, permiten el correcto ejercicio de su función y cumplimiento de la agenda establecida. 

3. La preparación y la capacitación a los pares académicos que se realiza permiten que se adelante 
correctamente el proceso de verificar las condiciones de calidad de los programas de pregrado y 
postgrado. 

4. Las peticiones de los usuarios del servicio que le son asignadas por el Subdirector se responden y 
elaborar los informes que se soliciten sobre las actividades y procesos, de acuerdo con las directrices 
del Subdirector. 

5. Los informes periódicos de su gestión se rinden de acuerdo con la solicitud del Subdirector para 
garantizar la correcta ejecución de los procesos asignados. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 

Título profesional en: Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Titulo de formación profesional en Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	cuatro 	(34) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones 	del 
cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar todas las acciones pertinentes necesarias para realizar de manera efectiva los trámites para 
la convalidación de los títulos de educación superior obtenidos en el exterior. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Desarrollar las actividades propias para la convalidación y homologación de los títulos de educación 
superior, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

2. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para la definición y seguimiento 
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de los planes de mejoramiento relacionados con la convalidación de títulos y homologación de 
estudios para dar cumplimiento a los parámetros establecidos en las políticas institucionales. 

3. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre la convalidación y homologación de los títulos de educación 
superior y absolver las consultas requeridas, de acuerdo con las políticas institucionales. 

4. Desarrollar proyectos propios del área que le sean asignados por el jefe inmediato. 

5. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre los sistemas de educación de otros países sobre los cuales se 
recibe mayor numero de convalidaciones para dar lineamientos en el proceso de convalidación. 

6. Hacer seguimiento a los acuerdos celebrados con otros gobiernos para el reconocimiento mutuo de 
títulos y adelantar las gestiones necesarias para el buen suceso de los mismos, en el marco de los 
convenios internacionales correspondientes. 

7. Asistir en representación del Ministerio de Educación a conferencias, foros académicos, reuniones 
y otros relacionados, para los cuales sea delegado. 

8. Participar en reuniones con otras dependencias del Ministerio para la revisión y actualización de 
los procesos así como adopción de planes de mejoramiento 

9. Responder las peticiones de los usuarios del servicio que le sean asignadas por el Subdirector y 
elaborar los informes que se soliciten sobre las actividades y procesos, de acuerdo con las directrices 
del Subdirector. 

10. Rendir informes periódicos de su gestión de acuerdo con la solicitud del Subdirector para garantizar la 
correcta ejecución de los procesos asignados. 

11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La convalidación y homologación de los títulos de educación superior, se realiza de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la subdirección. 

2. Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados para la definición y seguimiento de los 
planes de mejoramiento relacionados con la convalidación de títulos y homologación de estudios 
permiten dar cumplimiento a los parámetros establecidos en las políticas institucionales. 

3. La consolidación y análisis de los documentos e información necesarios permiten dar cumplimiento 
de las actividades propias para la convalidación y homologación de los títulos de educación superior. 

4. La validación y verificación de los documentos y legalidad de las Instituciones de Educación Superior 
para la convalidación y homologación de los títulos de educación superior, está de acuerdo con las 
políticas y normas establecidas en el ministerio. 

5. La administración, control y evaluación del desarrollo de los programas, proyectos y las actividades 
propias del área, permite el cumplimiento de los objetivos establecidos en la dependencia. 

6. El investigar, conocer y analizar los sistemas de educación de otros países sobre los cuales 
recibimos mayor número de convalidaciones contribuye sustancialmente a mejorar la prestación 

del servicio. 

7. Hacer seguimiento a los acuerdos celebrados con otros gobiernos para el reconocimiento mutuo de 
títulos y adelantar las gestiones necesarias para el buen suceso de los mismos, en el marco de los 
convenios internacionales correspondientes, contribuye a la eficiencia del sector. 

8. El representar al Ministerio de Educación en conferencias, foros académicos, reuniones permite 
divulgar en escenarios propicios las políticas institucionales y recibir retroalimentación sobre asuntos 
relacionados con la calidad de la educación superior. 

9. El participar en reuniones con otras dependencias del Ministerio para la revisión y actualización de 
los procesos así como adopción de planes de mejoramiento contribuye a la al sostenimiento de la 
política de calidad en el Ministerio 

10. Las peticiones de los usuarios del servicio que le son asignadas por el Subdirector se responden y 
elaborar los informes que se soliciten sobre las actividades y procesos, de acuerdo con las directrices 

del Subdirector. 

11. Los informes periódicos de su gestión se rinden de acuerdo con la solicitud del Subdirector para 
garantizar la correcta ejecución de los procesos asignados. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

 

Conocimientos Informáticos 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en Derecho. 

Titulo de postgrado en modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Diez 	(10) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Treinta 	y 	cuatro 	(34) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones 	del 
cargo. 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar calidad de vida laboral a los servidores del Ministerio a través de la aplicación del Programa de 
Salud ocupacional del MEN en todos sus componentes, de conformidad con las normas vigentes y las 
necesidades institucionales específicas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

1.  Elaborar el diagnóstico, planeación, programación, ejecución y evaluación de las actividades formuladas 
en el Programa de Salud Ocupacional en todas sus áreas, para garantizar el cumplimiento de metas de 
la dependencia. 

2.  Programar, ejecutar y evaluar las acciones para dar cumplimiento a los subprogramas de medicina del 
trabajo, medicina preventiva e higiene y seguridad industrial para contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida laboral de los servidores de la entidad. 

3.  Estudiar, proponer y participar en la ejecución de proyectos y acciones que en materia de calidad de 
vida 	laboral 	requieran 	los servidores del 	Ministerio 	para ajustar las acciones a 	las condiciones 
específicas del MEN. 

4.  Levantar, a información relacionada con las características de la población del Ministerio, con el 
propósito de formular estadísticas confiables que sirvan de insumo para el desarrollo de los planes 	y 
mantener y actualizar el sistema de información en todos los 	temas específicos que maneja el 
programa de salud ocupacional para garantizar oportunidad en la entrega de informes 	y agilidad en 
la consulta. 

5.  Adelantar investigaciones y estudios que permitan el logro de la calidad de los puestos de trabajo para 
prevenir el riesgo ergonómico, para garantizar que el Ministerio de cumplimiento de sus obligaciones en 
calidad de empleador. 

6.  Participar en reuniones y apoyar a los comités de Emergencias en el desarrollo de sus funciones con el 
propósito de hacer seguimiento a su ejecución y apoyar sus tareas así como atender las observaciones 
del COPASO, para retroalimentar el programa. 

7.  Realizar y/o 	acompañar todas 	las 	actividades de 	apoyo 	logístico, 	inspecciones, 	intervenciones 
personales en puestos de trabajo, registros de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 
demás que requieran los programas y subprogramas para su correcta implementación. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1.  El 	elaborar el 	diagnóstico, 	planeación, 	programación, 	ejecución 	y evaluación 	de 	las actividades 

formuladas en el 	Programa de Salud Ocupacional en todas sus áreas, 	permiten garantizar el 
cumplimiento de metas de la dependencia. 

2.  El programar, ejecutar y evaluar las acciones para dar cumplimiento a los subprogramas de medicina 
del trabajo, medicina preventiva e higiene y seguridad industrial permiten contribuir al mejoramiento de la 
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calidad de vida laboral de los servidores de la entidad. 

3. El estudiar, proponer y participar en la ejecución de proyectos y acciones que en materia de calidad de 
vida laboral requieran los servidores del Ministerio permiten ajustar las acciones a las condiciones 

específicas del MEN. 
4. 

El levantar, a información relacionada con las características de la población del Ministerio, con el 
propósito de formular estadísticas confiables que sirvan de insumo permiten el desarrollo de los planes 
y mantener y actualizar el sistema de información en todos los 	temas específicos que maneja el 

programa de salud ocupacional y garantizan la oportunidad en la entrega de informes 	y agilidad en 

la consulta. 
5. El adelantar investigaciones y estudios 	que permitan el logro de la calidad de los puestos de trabajo 

para prevenir el riesgo ergonómico, garantizan que el Ministerio de cumplimiento de sus obligaciones en 

calidad de empleador. 
6. El participar en reuniones y apoyar a los comités de Emergencias en el desarrollo de sus funciones con 

el propósito de hacer seguimiento a su ejecución y apoyar sus tareas así como 	atender las 

observaciones del COPASO, permiten retroalimentar el programa. 

7. El 	realizar y acompañar todas las actividades de apoyo 	logístico, 	inspecciones, 	intervenciones 

personales en puestos de trabajo, registros de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 

demás 	requieran los programas y subprogramas permiten su correcta implementación. que  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	psicología, 	ingeniería 	industrial, 
trabajo social o administración de empresas. 

Título de postgrado en modalidad de especialización en 
Salud Ocupacional e Higiene Industrial ó en Gerencia 
en Administración de Salud Ocupacional. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  

Experiencia 
Diez (10) 	meses de 	experiencia profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	psicología, 	ingeniería 	industrial, 
trabajo social o administración de empresas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Treinta y cuatro (34) 	meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el diseño y desarrollo de los estudios sobre diferentes variables que caracterizan las poblaciones 
objeto del área para cumplir las funciones de la dependencia. 

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  

2.  

3.  

SUBDIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Tramitar asuntos de diferente 	índole en 	representación 	de 	la 	Subdirección 	de 	Desarrollo 

Organizacional, por delegación de su Jefe Inmediato, realizando investigaciones, 	para preparar los 

informes respectivos .poyar profesionalmente los programas y proyectos de la dependencia para dar 
cumplimiento a los objetivos trazados. 
Realizar análisis a estudios técnicos requeridos para soportar las cargas de trabajo de los 

procesos. 
Realizar seguimiento a la evolución e impacto de las mejoras implantadas en los procesos para 
generar dinámica laboral, intelectual y de gestión en la dependencia. 
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4. Actualizar y mantener las bases de datos sobre temas específicos 	para soportar la toma de 
decisiones del área. 

5. Apoyar la presentación de informes sobre estudios en temas administrativos y/o misionales para dar 
cumplimiento a las funciones propias del área. 

6. Participar en la planeación, diseño, ejecución y evaluación de proyectos planes y programas para 
cumplir con el desarrollo de las funciones propias del área. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Tramitar asuntos de 	diferente 	índole en 	representación 	de 	la 	Subdirección 	de 	Desarrollo 

Organizacional, por delegación de su Jefe Inmediato, realizando investigaciones, 	permiten preparar 
los informes respectivos. Los programas y proyectos de la dependencia dan cumplimiento a los 
objetivos trazados. 

2. Los estudios técnicos requeridos soportan las cargas de trabajo de los procesos. 
3. El seguimiento a la evolución e impacto de las mejoras implantadas en los procesos 	generan 

dinámica laboral, intelectual y de gestión en la dependencia. 
4. Las bases de datos sobre temas específicos permiten soportar la toma de decisiones del área. 
5. La 	presentación 	de 	informes 	sobre 	estudios 	en 	temas 	administrativos 	y/o 	misionales 	dan 

cumplimiento a las funciones propias del área. 
6. La planeación, diseño, ejecución y evaluación de proyectos planes y programas cumplen con 	el 

desarrollo de las funciones propias del área. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en Ingeniería Industrial, Economía 
Administración 	Pública 	ó 	Administración 	de 
Empresas. 

Titulo 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Diez 	(10) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en Ingeniería Industrial, Economía 
Administración 	Pública 	ó 	Administración 	de 
Empresas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	cuatro 	(34) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar de manera adecuada y efectiva las actividades pertinentes al mantenimiento y mejora continua 
de los procesos que forman parte del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional 

U. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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SUBDIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

1. Diseñar conjuntamente con los dueños de proceso las mejoras necesarias a los mismos con la 
metodología previamente definida 

2. Participar en la definición de los requerimientos necesarios para llevar a cabo la implantación de 

mejoras. 
3. Velar 	por 	el 	cumplimiento 	de 	los 	lineamientos 	definidos 	por 	la 	Subdirección 	de 	Desarrollo 

Organizacional 
4. Realizar los análisis y estudios técnicos requeridos para soportar las cargas de trabajo de los 

procesos 
5. Mantener actualizada la documentación de los procesos, acorde con los requisitos adoptados por el 

Sistema Integrado de Gestión 
6. Realizar seguimiento a los procesos implementados en cada una de las dependencias del Ministerio 

de Educación Nacional 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El diseñar conjuntamente con los dueños de proceso las mejoras necesarias a los mismos con la 
metodología previamente definida facilita el cumplimiento de los objetivos 

2. El participar en la definición de los requerimientos necesarios facilita llevar a cabo la implantación de 
mejoras. 

3. El velar por el cumplimiento de los lineamientos definidos por la Subdirección de Desarrollo 
Organizacional facilita precisión en los procesos 

4. El realizar los análisis y estudios técnicos requeridos permite soportar las cargas de trabajo de los 

procesos 
5. El mantener actualizada la documentación de los procesos facilita que estos estén acordes con los 

requisitos adoptados por el Sistema Integrado de Gestión 
6. El realizar seguimiento a los procesos implementados en cada una de las dependencias del 

Ministerio de Educación Nacional facilita el establecer mejoras  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en Ingeniería Industrial, Economía 
Administración 	Pública 	ó 	Administración 	de 

Empresas.. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

Experiencia 
Diez 	(10) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en Ingeniería Industrial, Economía 
Administración 	Pública 	ó 	Administración 	de 

Empresas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	cuatro 	(34) 	meses 	de 	experiencia 

profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 

cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Dar soporte a los procesos administrativos en cuanto a la atención de los requerimientos relacionados 
con servicios generales y control de inventarios del Ministerio de Educación Nacional. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA 

1. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades 	técnicas 	y 	administrativas, 	analizando, 	proyectando, 	perfeccionando 	y 
recomendando acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y metas de la 
dependencia. 

2. Gestionar la elaboración y ejecución de encuestas de satisfacción de los usuarios respecto a los 
servicios generales prestados en el MEN y preparar los informes respectivos. 

3. Coordinar la elaboración 	del 	plan de mantenimiento preventivo a 	los 	bienes muebles e 
inmuebles del MEN, para lograr recibidas para dar optimo cumplimiento a la función 	de la 
dependencia 

4. Gestionar y evaluar las labores asignadas, cuando así se requiera y responder por la calidad de 
los trabajos con la oportunidad y periodicidad requeridas, dando adecuada respuesta a las 
quejas y reclamos y así prestar un apoyo eficiente frente a las funciones administrativas 

5. Monitorear y verificar el cumplimiento de los tiempos de servicio y 	apoyar la ejecución de los 
requerimientos atendidos por la mesa de ayuda administrativa que requieren de soporte u 
autorización de segundo nivel, para generar una función cada vez más ágil y efectiva. 

6. Diseñar y coordinar la ejecución de las campañas al interior del MEN, orientadas a fomentar la 
correcta utilización de los bienes muebles del por parte de los servidores. 

7. Realizar revisión y ajuste de la información de inventarios con el fin de garantizar la actualización 
de los sistemas de información utilizados para el registro y control de inventarios. 

8. Coordinar la entrega y recepción de los inventarios personales así como su actualización en el 
sistema de información destinado para tal fin. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La 	participación 	en 	el 	diseño, 	organización, 	coordinación, 	ejecución 	y 	control 	de 	planes, 
proyectos y actividades técnicas y administrativas, analizando, proyectando, perfeccionando y 
recomendando acciones que deban adoptarse permiten el logro de objetivos y metas de la 
dependencia. 

2. La gestión, elaboración y ejecución de encuestas de satisfacción de los usuarios respecto a los 
servicios generales prestados en el MEN y la preparación de los informes, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas permiten dar óptimo cumplimiento a la función de la dependencia. 

3. El coordinar y evaluar las labores de mantenimiento permite responder por la calidad de los 
trabajos con la oportunidad y periodicidad requeridas. 

4. El monitoreo y la verificación en el cumplimiento de los tiempos de servicio y el apoyo a la 
ejecución de los requerimientos atendidos por la mesa de ayuda administrativa, generan una 
función cada vez más ágil y efectiva. 

5. El Diseño y la coordinar de la ejecución de las campañas al interior del MEN, orientadas a 
fomentar la correcta 	utilización 	de 	los servicios generales 	y 	la 	elaboración 	del 	plan 	de 
mantenimiento preventivo a los bienes muebles e inmuebles del MEN, permiten el 	logro de 
mayores niveles de eficiencia entre los servidores. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en: Administración de Empresas, 
Ingeniería Civil, Administración Publica ó Ingeniería 
Industrial. 

Título de postgrado en la modalidad de 

Experiencia 
Diez (10) 	meses de experiencia profesional 

específica o relacionada. 



Especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

VII. ALTE RNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Administración de Empresas, 
Ingeniería Civil, Administración Publica ó Ingeniería 
Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	cuatro 	(34) 
profesional 	relacionada 
cargo 

meses 
con 	las 

de 	experiencia 
funciones 	del 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el desarrollo de las actividades de fiscalización, seguimiento y control de los aportes de 
la parafiscal de ley 21 a las entidades obligadas a realizar el aporte. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN FINANCIERA 

1. Realizar seguimiento y control permanente a los aportes realizados a cada entidad territorial 
referente al pago de aportes de ley 21 de los departamentos asignados, y adelantar fiscalización 
y cobro a las entidades que no han realizado el aporte. 

2. Revisar, fiscalizar y verificar toda la información suministrada por los entes territoriales obligados 
a aportar para la parafiscal ley 21, por intermedio de las cajas de compensación, planilla pila y 
aportes directamente a bancos. 

3. Gestionar la solicitud de información faltante en el sistema de recaudo de ley 21 y sistema de 
manual de cartera, determinando el valor pagado correspondiente al valor de la nómina. 

4. Realizar seguimiento y asistencia técnica a la solicitud de información por parte de las entidades 
territoriales aportantes, respondiendo y aclarando con oportunidad y eficacia a sus inquietudes. 

5. Clasificar la información recibida para registro y archivo por parte de los entes territoriales 
obligados a aportar, proyectando comunicaciones de acuerdo a cada caso y a su vez aclarando e 
informando el estado de pago de la entidad aportantes. 

6. Adelantar gestiones de cobro persuasivo a las entidades territoriales obligadas a realizar el pago 
del aporte parafiscal con base en los lineamientos contenidos en el manual de cartera. 

7. Proyectar y registrar en el sistema de manual de cartera la información necesaria, con el objeto 
de realizar la liquidación oficial a las entidades que se encuentran en mora e informar a la entidad 

territorial. 

8. Consultar diariamente las herramientas suministradas por las entidades financieras con el objeto 
de identificar los movimientos de recaudo realizados al MEN y compartir la información con el 
equipo de trabajo. 

9. Elaborar el informe mensual de gestión del recaudo de las entidades territoriales asignadas y las 
tareas adelantadas en la fiscalización. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El realizar seguimiento y control permanente a los aportes realizados a cada entidad territorial 
referente al pago de aportes de ley 21 de los departamentos asignados, y adelantar fiscalización 
y cobro a las entidades que no han 	realizado el aporte, brinda confiabilidad a las cifras de los 

ingresos reflejados en los estados financieros de la Entidad. 

2. El 	revisar, 	fiscalizar y verificar toda 	la 	información 	suministrada 	por 	los 	entes 	territoriales 

obligados a aportar para la parafiscal ley 21, 	por intermedio de las cajas de compensación, 
pila y aportes directamente a bancos, facilita la identificación de los aportantes y el monto planilla 
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total del recaudo, que se vera reflejado en la Información Financiera de la Entidad. 
3. El gestionar la solicitud de información faltante en el sistema de recaudo de ley 21 y sistema de 

manual de cartera, 	permite contar con un sistema de información actualizado, oportuno y 
confiable para evidenciar el estado real de la Entidad aportante 

4. El realizar seguimiento y asistencia técnica a la solicitud de información 	por parte de las 
entidades territoriales aportantes permite responder y aclarar con oportunidad y eficacia las 
inquietudes referentes a los estados de pago y suministro de información a las Entidades 
Territoriales. 

5. Al clasificar la información recibida para registro y archivo por parte de los entes territoriales 
obligados a aportar, facilita proyectar las comunicaciones de acuerdo a cada caso y actualizar los 
sistemas de recaudo de ley 21. 

6. El adelantar gestiones de cobro persuasivo a las entidades territoriales obligadas a realizar el 
pago del aporte parafiscal de ley 21 con base en los lineamientos contenidos en el manual de 
cartera vigente, garantiza que el Ministerio recaude los ingresos por 	este concepto 	en sus 
diferentes vigencias. 

7. El proyectar y registrar en el sistema de manual de cartera la información necesaria, garantiza el 
proyectar 	la 	liquidación 	oficial 	a 	las 	entidades 	que 	se 	encuentran 	en 	mora 	e 	informar 
oportunamente a la entidad territorial. 

8. El consultar diariamente las herramientas suministradas por las entidades financieras permite 
identificar y registrar los movimientos de recaudo realizados al MEN y mantener la información 
actualizada en el sistema de información de ley 21. 

9. El elaborar el informe mensual de gestión del recaudo de las entidades territoriales asignadas y 
las tareas adelantadas en 	la fiscalización, 	permite consolidar la 	información 	del 	equipo y 
alimentar los indicadores a cargo de la Subdirección Financiera. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos, conocimientos en normatividad ley 21 y manejo de parafiscales. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: contaduría pública, administrador 
público, administrador de empresas. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
Especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: contaduría pública, administrador 
público, administrador de empresas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Treinta 	y 	cuatro 	(34) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las funciones 	del 
cargo 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Central 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 
Grado: 12 
No. De cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Apoyar el Plan de medios del Viceministerio de Educación Superior y su ejecución teniendo en cuenta 

los requerimientos en piezas comunicativas para cada uno de los proyectos: CERES (Centros 
Regionales de Educación Superior), Educación Técnica y Tecnológica, Buscando Carrera, Innovación 
educativa con el uso de nuevas tecnologías y el portal Colombia Aprende. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Apoyar los procesos de identificación, análisis, seguimiento y cierre de planes de mejoramiento en 
las instituciones de educación superior, así como las necesidades de asistencia técnica en cuanto a 

esta temática. 

2. Participar en los procesos de asistencia técnica para el seguimiento a la implementación de los 
planes de mejoramiento en las IES: revisión y aval de las recomendaciones al grupo de apoyo 
externo, revisión de los informes, seguimiento a la labor de la IES. 

3. Apoyar la gestión, brindar orientaciones y recomendaciones para el desarrollo de las actividades del 
proyecto de apoyo al vinculo Universidad Empresa Estado y coordinar las relaciones de esta 
Subdirección con los Comité Universidad-Empresa-Estado — CUEE. 

4. Revisar, avalar y realizar recomendaciones a los Comités Universidad Empresa Estado, sobre las 
actividades desarrollas al interior de los mismos, en el marco del proyecto de apoyo al vinculo 
Universidad Empresa Estado. 

5. Realizar los trámites administrativos, apoyar la labor de contratación, seguimiento e interventoría a 
los convenios y contratos correspondientes a los proyectos en los que participa. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El apoyar los procesos de identificación, análisis, seguimiento y cierre de planes de mejoramiento en 
las IES, así como las necesidades de asistencia técnica en cuanto a esta temática facilita el 
cumplimiento de los objetivos de la dependencia. 

2. El participar en los procesos de asistencia técnica para el seguimiento a la implementación de los 
planes de mejoramiento en las IES: revisión y aval de las recomendaciones al grupo de apoyo 
externo, revisión de los informes, seguimiento a la labor de la IES facilita el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos. 

3. El apoyar la gestión, brindar orientaciones y recomendaciones para el desarrollo de las actividades 
del proyecto de apoyo al vinculo Universidad Empresa Estado y coordinar las relaciones de esta 
Subdirección con los Comités Universidad-Empresa-Estado — CUEE, facilita el implementar las 

acciones oportunas de mejora. 

4. El revisar, avalar y realizar recomendaciones a los Comités Universidad Empresa Estado, sobre las 
actividades desarrollas al interior de los mismos, en el marco del proyecto de apoyo al vinculo 
Universidad Empresa Estado, facilita el cumplimiento de los objetivos. 

5. El realizar los trámites administrativos, apoyar la labor de contratación, seguimiento e interventoría a 
los convenios y contratos correspondientes a los proyectos en los que participa facilita que estos 
estén ajustados a las normas vigentes. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en Administración de Empresas, o 
Ingeniería Industrial 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del cargo. 

Experiencia 
Siete 	(7) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 

relacionada. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en Administración de Empresas, o 
Ingeniería Industrial 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Experiencia 
Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional 	relacionada 	con 	las 	funciones 	del 
cargo 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Universitario 
Código: 	 2044 
Grado: 	 11 
No. De cargos: 	 21 
Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la cooperación internacional y nacional cuando hay ofertas de recursos de cooperación no 
reembolsable, en temas técnicos, administrativos, pedagógicos, culturales o físicos para favorecer el 
desarrollo de proyectos educativos en el país 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL 

1. Mantener bases de datos actualizadas de fuentes de cooperación internacional y nacional 
públicas y privadas para facilitar la identificación de oportunidades y alianzas. 

2. Seleccionar las propuesta de cooperación técnica y financiera no reembolsable en educación, 
siguiendo la metodología única y las condiciones del organismo cooperante para fortalecer el 
desarrollo de proyectos educativos del sector 

3. Realizar el seguimiento a los documentos de programas y proyectos de cooperación internacional 
y nacional que hayan sido aprobados para el logro de un desarrollo exitoso. 

4. Apoyar la búsqueda de alianzas tanto gubernamentales como privadas en temas financieros, 
técnicos, administrativos, pedagógicos, culturales o físicos para fortalecer la educación. 

5. Participar en la formulación de proyectos de cooperación teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos para que las entidades del sector tengan acceso a éstos. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los datos de fuentes de cooperación internacional y nacional públicas y privadas deben estar 
actualizadas para atender las necesidades de la dependencia. 

2. Las propuestas y los documentos del sector en temas de cooperación técnica y financiera deben 
ser analizados según las etapas de cada uno de los proyectos para visto bueno de la autoridad 
competente del MEN 

3. Las alianzas con los nuevos cooperantes deben surgir de la identificación de las grandes 

4. empresas que estén trabajando en propuestas de educación. 

5. Los proyectos de cooperación formulados obedecen a los lineamientos establecidos para que las 
entidades del sector tengan acceso a éstos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 



Conocimientos Informáticos e ingles 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Derecho, Politologla, 
Sociología, Relaciones Internacionales, Finanzas y 
Relaciones internacionales, Comunicación Social, 
Historia o Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Título profesional en: Derecho, Politología, 
Sociología, Relaciones Internacionales, Finanzas y 
Relaciones internacionales, Comunicación Social, 
Historia o Economía. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

457 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en la ejecución de estrategias de comunicación en las dependencias del Ministerio de Educación 
Nacional y del sector educativo, para informar al público en general, en los diferentes espacios y medios 
de comunicación, sobre el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

1. Administrar en todas sus fases la estructura de la página Web del MEN y de los medios 
electrónicos, para informar sobre la gestión de las dependencias en el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales. 

2. Redactar y generar contenidos para los medios institucionales del MEN. 

3. Clasificar información con el fin de elaborar los monitoreos de medios y análisis de información. 

4. Participar en la formulación y ejecución de estrategias que permitan las relaciones con los medios 
de comunicación nacional e internacional, para informar a la opinión pública la gestión del MEN y 

del sector educativo. 

5. Proponer estrategias de comunicación para la aprobación del comité de comunicación para 
facilitar la gestión del MEN y del sector. 

6. Canalizar las informaciones suministradas por las dependencias del MEN y monitorear y divulgar 
en los diferentes medios que administra la oficina de comunicaciones, para garantizar que dichos 
contenidos se adecuen a los lineamientos de la Dependencia. 

7. Apoyar el proceso de contratación desde el punto de vista técnico para desarrollar los objetivos 

de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  

2.  

Los contenidos de la página Web deben orientar e informar la gestión del Ministerio de Educación 

Nacional. 
Las estrategias de comunicación deben unificar los contenidos de la información de acuerdo con 
las políticas que establece la Oficina de comunicaciones para generar una imagen única del 

MEN. 
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3. Las informaciones suministradas por las dependencias y el sector serán analizadas para 
diagnosticar el estado y uso de los espacios y medios de comunicación del MEN. 

4. La participación en el estudio técnico del proceso de contratación permitirá disminuir los riesgos y 
mejorar la gestión de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional en: - Comunicación Social y 
Periodismo, Comunicación Social o Periodismo, 
Ciencias Políticas, Politólogo, Economia o Derecho 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional en: - Comunicación Social y 
Periodismo o Periodismo, Politología, Economía o 
Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Fortalecer y apoyar el trabajo de la Subdirección de Fomento de Competencias para el desarrollo e 
implementación de los programas transversales 	orientados al desarrollo de competencias básicas y 
ciudadanas en las instituciones educativas, vinculando las propuestas pedagógicas a los contextos 	y 
propiciando el trabajo conjunto de otros sectores y actores con el fin de fortalecer la formación integral de 
los estudiantes 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1.  Coordinar estrategias y concertar criterios y conceptualizaciones con otros sectores, instituciones 
y/o secretarías de educación para la preparación y elaboración de orientaciones pedagógicas y 
metodológicas para la implementación y seguimiento de los programas transversales. 

2.  Orientar y hacer seguimiento al desarrollo de proyectos y temáticas transversales en las 
entidades territoriales, desde el sector educativo con otras instituciones y/o Secretarías de 
Educación. 

3.  Participar en la elaboración y ejecución de planes operativos anuales (POA) para 	el óptimo 
desarrollo de los proyectos institucionales a cargo de la Subdirección. 

4.  Participar en la consolidación de los informes de desempeño real, su ejecución técnica y 
financiera para el cierre de los proyectos que sean competencia de su área. 

5.  Participar en estudio técnico y elaboración del insumo de contratación para disminuir los riesgos y 
mejorar la gestión de la dependencia. 

6.  Hacer seguimiento a los procesos de planeación de la Subdirección a través de las herramientas 
tecnológicas que disponga el Ministerio para este efecto. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. 
La concertación de criterios y conceptualizaciones con otros sectores, instituciones y/o 
secretarías de educación para la preparación y elaboración de orientaciones pedagógicas y 
metodológicas permiten la implementación y seguimiento de los programas transversales. 

2. 
La orientación y el seguimiento al desarrollo de proyectos y temáticas transversales en las 
entidades territoriales, se ven favorecidas con el desarrollo de contenidos para la promoción de 
estas temáticas con otras entidades nacionales e internacionales. 

3. 
El desarrollo de los planes operativos anuales (POA), permitirá el óptimo desarrollo de los 
proyectos institucionales a cargo de la Subdirección. 

4. 
La consolidación de los informes de desempeño técnico y financiero contribuirá para el cierre de 

los proyectos que sean competencia del área. 

5. El estudio técnico y elaboración del insumo de contratación permitirá disminuir los riesgos y 

mejorar la gestión de la dependencia. 

6. El seguimiento a los procesos de planeación de la Subdirección a través de las herramientas 
tecnológicas que dispone el Ministerio para este efecto apoyan la elaboración de informes y el 

registro permanente. 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estudios 
Título profesional en: Administración Educativa, 
Administración Pública, Economía, Psicología o 
Licenciatura en Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Administración Educativa, 
Administración Pública, Economía, Psicología o 
Licenciatura en Educación. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Participar en los proyectos de la Subdirección de Fomento de Competencias, orientados al desarrollo de 
competencias en las instituciones educativas, y generar propuestas para el fortalecimiento de la 
formación integral de los estudiantes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. Apoyar temáticamente el desarrollo de los proyectos pedagógicos en las Secretarias de 

Educación desde el Ministerio. 

2. Orientar y hacer seguimiento al desarrollo de proyectos en las entidades territoriales, desde el 
sector educativo con otras instituciones y/o Secretarías de Educación. 

3. Participar en la elaboración y ejecución de planes operativos anuales (POA) para el óptimo 
desarrollo de los proyectos institucionales a cargo de la Subdirección. 

4. Participar en la consolidación de los informes de desempeño real, su ejecución técnica y 
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financiera para el cierre de los proyectos que sean competencia de su área. 
5. Contribuir con aportes técnicos en la evaluación de los contratos tendientes a la formulación de 

proyectos pedagógicos. 
6. Hacer seguimiento a los procesos de la Subdirección a través de las herramientas tecnológicas 

que disponga el Ministerio para este efecto. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El apoyar temáticamente el desarrollo de los proyectos pedagógicos en las Secretarias de 
Educación garantiza que estos sean afines a la política del Ministerio. 

2. El orientar y hacer seguimiento al desarrollo de proyectos en las entidades territoriales, desde el 
sector educativo con otras instituciones y/o Secretarías de Educación permite el cumplimiento 
oportuno de los mismos. 

3. El participar en la elaboración y ejecución de planes operativos anuales (POA) permite el óptimo 
desarrollo de los proyectos institucionales a cargo de la Subdirección. 

4. La consolidación de los informes de desempeño real, su ejecución técnica y financiera permite un 
adecuado cierre de los proyectos que sean competencia del área. 

5. El contribuir con aportes técnicos en la evaluación de los contratos tendientes a la formulación de 
proyectos pedagógicos disminuye los riesgos y mejora la gestión de la dependencia. 

6. El hacer seguimiento a procesos de la Subdirección a través de las herramientas tecnológicas 
garantiza el desarrollo de los mismos con oportunidad y calidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Educativa, 
Administración 	Pública, 	Economía, 	Psicología o 
Licenciaturas en Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Educativa, 
Administración 	Pública, 	Economía, 	Psicología o 
Licenciaturas en Educación. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Experiencia 
Seis 	(6) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar y hacer seguimiento a las Secretarias de Educación para hacer un adecuado manejo de los 
recursos financieros para una mejor prestación del servicio educativo 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE MONITOREO Y CONTROL 

1. 	Participar en la elaboración de informes sobre el uso de recursos de las Entidades Territoriales, 
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retroalimentar y realizar seguimiento para el mejor uso de recursos de 	las Secretarías de 

Educación. 

2. Apoyar la sistematización, manejo y actualización de la información de la subdirección así como 
el análisis de los reportes del Sistema de Información del MEN y cruces requeridos. 

3. 
Elaborar cuadros de análisis de seguimiento al uso de los recursos en los entes territoriales para 
el mejor manejo de plantas de personal, infraestructura física y recursos financieros. 

4. 
Participar en la elaboración de los planes operativos anuales (POA) para el de monitoreo de los 
proyectos a cargo de la dirección. 

5. 
Apoyar la elaboración de presentaciones de gestión para el mejor cumplimiento de los objetivos 

institucionales de su área de competencia. 

6. Apoyar la prestación de 	asistencia técnica a las Secretarías de educación 	en temas 

relacionadas a la dependencia para un mejor uso de recursos de las mismas. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La elaboración de 	informes de retroalimentación y seguimiento a los recursos financieros por 

Entidad Territorial permitirá un mejor uso de estos. 

2. El 	análisis y seguimiento al uso de los recursos dará origen al mejor manejo de 	plantas de 

personal, infraestructura física y recursos financieros en los entes territoriales. 

3. La elaboración de los planes operativos anuales (POA) permitirá el de monitoreo de los proyectos 

a cargo de la dirección. 

4. Las presentaciones de apoyo a la gestión de la dependencia permitirán el mejor cumplimiento de 
las competencia del área 

5. La prestación de asistencia técnica a las Secretarías de educación 	en temas relacionadas a la 

dependencia deben generar un mejor uso de recursos de las mismas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Economía, 	Administración 	de 

Empresas o Contaduría Pública  

Experiencia 
Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: Economía 	Administración 	de 

Empresas o Contaduría Pública. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 

Experiencia 
Seis 	(6) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

ley. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el diseño e implementación de los instrumentos de recolección de información de los indicadores 
de gestión y la organización y actualización de bases de datos. Apoyar la coordinación del proceso de 

asistencia técnica. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

1. Participar en el diseño y mantenimiento de los manuales sobre el manejo y actualización de 
indicadores de gestión 

2. Apoyar el diseño y mantenimiento de bases de datos sobre variables para construir los 
indicadores de 	gestión 	y otros aspectos 	relativos 	al fortalecimiento de 	la gestión 	de 	las 
secretarias de los entes territoriales certificados. 

3. Apoyar el diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información, organizar la 
información y presentar informes de análisis preliminar. 

4. Apoyar la coordinación del proceso de Asistencia Técnica y hacer seguimiento a su ejecución 
5. Documentar y dar respuesta a la correspondencia y adelantar seguimiento a planes de trabajo de 

la Subdirección. 
6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Los manuales sobre el manejo y actualización de 	indicadores 	de gestión diseñados y en 

permanente mantenimiento garantizan unidad de criterios para el seguimiento. 
2. Las bases de datos mantenidas y actualizadas informan sobre el comportamiento de las variables 

para construir los indicadores de gestión y otros aspectos relativos al fortalecimiento de la gestión 
de las secretarias de los entes territoriales certificados. 

3. El diseño y aplicación de los instrumentos de recolección de información sirven para organizar, 
depurar y levantar la información y hacer un análisis preliminar. 

4. La coordinación del proceso de Asistencia Técnica y el seguimiento a su ejecución garantiza el 
control de las actividades de la Subdirección. 

5. La correspondencia es atendida y tramitada con oportunidad y apoya el seguimiento a planes de 
trabajo de la Subdirección. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Administración de Empresas, 
Economía, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería 
Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Titulo profesional en: Administración de Empresas, 
Economía, 	Ingeniería 	de 	Sistemas 	o 	Ingeniería 
Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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I. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir al desarrollo de los programas que adelante la Subdirección de permanencia orientados a la 
atención educativa de la población afectada por la violencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 

1. Participar en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de proyectos, planes y programas que 
permitan el desarrollo de las funciones propias del área. 

2. Apoyar el desarrollo y evaluar proyectos específicos que caracterizan estas poblaciones, con el 
objeto de organizar las funciones de la dependencia. 

3. Actualizar, analizar y mantener información sobre temas específicos en relación a las poblaciones 
afectadas por la violencia que soporten la toma de decisiones de las acciones de la Subdirección 
en lineamientos de política y temas administrativos y presentar informes. 

4. Propiciar procesos de evaluación de los planes, programas y proyectos para atender a las 
poblaciones afectadas por la violencia. 

5. Coordinar intersectorialmente al interior del Ministerio de Educación 	Nacional 	y con otras 

entidades oficiales y privadas los temas particulares para la atención a estas poblaciones. 

6. Representar al 	Ministerio 	de 	Educación 	Nacional 	en 	las 	regiones 	del 	país 	donde 	deba 

desplazarse para difundir los criterios o normas que el Ministerio emita en relación con la 
atención educativa a las poblaciones afectadas por la violencia y poblaciones especiales. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La planeación, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, planes y programas, permiten 
desarrollar las funciones propias del área de manera pertinente. 

2. Los estudios realizados sobre las particularidades de estas poblaciones apoyan la realización de 
las actividades que se propongan en el plan de acción del grupo de atención a las poblaciones 

afectadas por la violencia. 

3. El desarrollo de investigaciones y estudios en temas administrativos y misionales que le sean 
asignados se soportarán en los informes respectivos. 

4. Los procesos de evaluación del desarrollo de los planes, programas y proyectos del Ministerio de 
Educación Nacional son políticas permanentes al Ministerio. 

5. La coordinación con otras dependencias del Ministerio de Educación Nacional y con entidades 
intersectoriales públicas y privadas fortalecerá la acción de la Subdirección. 

6. La presencia de los servidores del Ministerio en las entidades territoriales para la socialización de 
normas y proyectos relacionados con grupos especiales, contribuyen a la apropiación de las 
mismas por parte de la población objeto. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Antropología, 	Psicología, 
Sociología, o Trabajo Social. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley  

Experiencia 
Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Antropología, 	Psicología, 
Sociología, o Trabajo Social. 

Experiencia 
Seis 	(6) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en el 	proceso de 
convalidación de títulos con el fin de garantizar su correspondiente académica. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 

1. Evaluar las solicitudes de convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior 
extranjeras y proyección del respectivo acto administrativo. 

2. Proyectar 	respuestas 	a 	los 	derechos 	de 	petición 	de 	competencia 	de 	la 	Subdirección 	de 
Aseguramiento, referidos al tema de convalidación de títulos o sobre algún trámite en particular. 

3. Evaluar los diferentes sistemas de educación superior de los países de donde provienen los títulos a 
convalidar, con el fin de determinar su correspondiente ALTERNATIVA académica. 

4. Adelantar los trámites tendientes a resolver los recursos de reposición y de revocatoria directa 
relacionados con solicitudes de convalidación de títulos, 	y así mismo, 	la elaboración de los 
proyectos de resolución correspondientes. 

5. Consultar los antecedentes de convalidación de títulos y proyectar respuesta a los requerimientos 
relacionados con este tema. 

6. Mantener actualizados los sistemas de información implementados para adelantar el trámite de 
convalidaciones, en lo que respecta a los trámites que se le asignen. 

7. Proyectar oficios a otras dependencias del MEN por razón de competencia y en razón al trámite de 
convalidación de títulos otorgados por instituciones extranjeras. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Las solicitudes de convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior 
extranjeras y la proyección del respectivo acto administrativo se encuentran elaborados con base 
en la normatividad vigente. 

2. Las respuestas a los derechos de petición de competencia de la Subdirección de Aseguramiento 
de la Calidad garantizan la transparencia y el servicio a los clientes internos y externos del MEN. 

3. La evaluación de los diferentes sistemas de educación superior de los países de donde provienen 
los títulos a convalidar permite determinar su correspondiente ALTERNATIVA académica. 

4. La consulta de los antecedentes de convalidación de títulos 	permite proyectar correctamente 
respuestas a los requerimientos relacionados con este tema. 

5. La actualización de los sistemas de información permite adelantar el trámite de convalidación de 
títulos según corresponda. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título Profesional en Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
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Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Estudios 
Título Profesional en Derecho. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en la ejecución y control de planes, proyectos y actividades técnicas y administrativas de la 
Dependencia, garantizando la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Apoyar la consolidación de datos e información, elaborar informes, actas, documentos y 
presentaciones que sean necesarios, para cumplir con la ejecución de reuniones de su 
dependencia o se generen como producto ellas. 

2. Mantener actualizados los trámites de documentos finalizados en el sistema de correspondencia 
para dar cumplimiento a los procesos de los sistemas de información. 

3. Preparar informes de desempeño real de la ejecución técnica y financiera para dar cumplimiento 
a los informes de cierre de los proyectos que sean competencia del área. 

4. Apoyar la elaboración de presentaciones para cumplir con requerimientos de gestión de la 

dependencia. 

5. Apoyar en el ajuste de la información requerida, los parámetros e instrumentos de solicitud y 
recolección para apoyar la toma de decisiones y el monitoreo en los temas relacionas a su 

dependencia. 

6. Participar en la identificación de las necesidades de contratación requeridas para desarrollar los 
objetivos de su Dependencia y en la evaluación de las propuestas presentadas en los diferentes 
procesos de selección de proveedores. 

7. Apoyar en la realización de informes de consolidación de datos para dar cumplimiento a la 
ejecución de los proyectos que sean competencia de su área. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La consolidación de datos e información. los informes, actas, documentos y/o presentaciones que 
sean necesarios dan cumplimiento con la ejecución de reuniones de su dependencia o se 
generen como producto ellas. 

2. Los trámites de documentos finalizados en el sistema de correspondencia dan cumplimiento a 
los procesos de los sistemas de información. 

3. Los informes de desempeño real de la ejecución técnica y financiera dan cumplimiento a los 
informes de cierre de los proyectos que sean competencia del área. 

4. La elaboración de presentaciones cumple con requerimientos de gestión de la dependencia. 

5. La información requerida, los parámetros e instrumentos de solicitud y recolección apoya a la 
toma de decisiones y el monitoreo en los temas relacionas a su dependencia. 

6. La identificación de las necesidades de contratación requeridas desarrolla los objetivos de su 
Dependencia y en la evaluación de las propuestas presentadas en los diferentes procesos de 
selección de proveedores. 

7. La realización de informes de consolidación de datos dan cumplimiento a la ejecución de los 
proyectos que sean competencia de su área. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Economía 	o 
Licenciatura en Educación. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Economía 	o 
Licenciatura en Educación. 

Titulo 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en 	la 	identificación, 	selección, 	divulgación 	y aplicación 	de 	las 	mejores 	prácticas en 	las 
Instituciones de educación superior para apoyar la gestión del Viceministerio de Educación superior 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE APOYO A LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION 
SUPERIOR 

1.  Apoyar las labores de coordinación de los Centros Regionales de Educación Superior de la 
regional que le sea asignada 

2.  Desarrollar acciones de Asistencia técnica en los Centros Regionales de Educación Superior y en 
las diferentes estrategias de fomento a la educación Superior impulsadas por el Ministerio, con la 
coordinación de las diferentes Instituciones de Educación Superior, entidades territoriales, 
representantes de los sectores productivos y demás integrantes de las alianzas de los CERES en 
la regional asignada. 

3.  Apoyar las labores de interventoría de los diferentes procesos contractuales que adelante la 
Subdirección 	de 	Apoyo 	a 	la 	Gestión 	de 	las 	IES, 	en 	el 	marco 	de 	las 	actividades 	de 
desconcentración de la oferta de la Educación Superior. 

4.  Apoyar al grupo de Ampliación de Cobertura de la Educación Superior en el diseño de 
proyecciones 	financieras 	y 	recursos 	destinados 	a 	cumplir 	con 	las 	actividades 	de 
desconcentración de la oferta de la educación superior. De igual manera contribuir con el análisis 
estadístico de la información de avance de estas actividades. 

5.  Consolidar la información de las temáticas desarrolladas durante las reuniones de los Centros 
Regionales de Educación Superior — CERES -, efectuar análisis y facilitar la toma de decisiones 
de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES 

6.  Brindar apoyó al grupo de ampliación de cobertura en Educación Superior sobre la gestión de 
información y desarrollo de convenios de fomento al acceso de la educación superior a través del 
ICETEX 

7.  Hacer seguimiento e informar sobre reportes de matricula y creación de nuevos cupos en los 
CERES de cada una de las regionales del país. 

8.  Apoyar el proceso de contratación desde el punto de vista técnico para desarrollar los objetivos 
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de la dependencia. 

9. 	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 	la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El desarrollo del Programa Centros Regionales de Educación Superior (CERES) del Ministerio de 
Educación Nacional se encuentra enmarcado en la política de ampliación de cobertura en 

Educación Superior. 

2. El equipo de coordinadores regionales dispuesto para las actividades relacionadas con el 
desarrollo del programa garantiza la efectividad y cumplimiento de las metas del mismo 

3. La información de las temáticas desarrolladas durante las reuniones de los Centros Regionales 
de Educación Superior — CERES - sirve para efectuar análisis y facilitar la toma de decisiones 
para comunicar y socializar la información en la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES. 

4. Los documentos y actas de las reuniones de las IES se compilan para control y consulta de las 
actividades de las IES y de la dependencia. 

5. La prestación de la asistencia técnica 	en temas de gestión administrativa — financiera que se 
presta a los CERES se hace para fomentar mejores prácticas en los Centros. 

6. Los informes sobre matricula de los CERES a nivel nacional permite tomar decisiones y verificar 

la gestión de los mismos. 

7. La participación en estudio técnico del proceso de contratación permitirá disminuir los riesgos y 
mejorar la gestión de la dependencia 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos e inglés 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería industrial o 
Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Treinta 	(30) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 

relacionada 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería industrial o 
Economía. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Seis 	(6) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en materia de gestión financiera en el seguimiento de los presupuestos de funcionamiento y 
de inversión dentro de las vigencias fiscales, futuras y anteriores, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
SUBDIRECCION DE GESTION FINANCIERA 

1. Actualizar los registros de las operaciones presupuestales del Ministerio de Educación Nacional, 
para la ejecución presupuestal tanto en funcionamiento como de inversión. 

2. Aplicar el uso oportuno y adecuado del Sistema Inte. rada de Información Financiera- SIIF  
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Nación- así como las demás herramientas para el registro de las operaciones financieras 
establecidas por la Subdirección. 

3. Apoyar en la elaboración de los informes de ejecución presupuestal dentro de los periodos 
establecidos para atender los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y de otras 
entidades ó autoridades. 

4. Clasificar y reclasificar la información referente a la ejecución de ingresos y gastos, con el fin de 
presentar los resultados de la gestión financiera al interior del Ministerio de Educación Nacional. 

5. Apoyar en la constitución de las reservas presupuestales para la presentación de informes ante 
las entidades correspondientes. 

6. Apoyar en la actualización de los procedimientos, orientaciones y normas técnicas, fiscales y 
financieras vigentes, para aplicar lo pertinente en el área de desempeño y en la Entidad 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La actualización de las operaciones presupuestales del Ministerio de Educación 	Nacional, 
permiten el seguimiento de 	la ejecución presupuestal tanto en funcionamiento como de 
inversión. 

2. El uso oportuno y adecuado del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación- así 
como de las demás herramientas figuran registrados las operaciones financieras establecidas por 
la Subdirección. 

3. La elaboración 	de 	los 	informes de ejecución 	presupuestal están 	dentro de 	los 	periodos 
establecidos para atender los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y de otras 
entidades ó autoridades. 

4. La clasificación y reclasificación de la información referente a la ejecución de ingresos y gastos, 
evidencian los resultados de la gestión financiera al interior del Ministerio de Educación Nacional. 

5. El apoyo en la constitución de las reservas presupuestales permiten la presentación de informes 
ante las entidades correspondientes. 

6. La actualización de los procedimientos, orientaciones y normas técnicas, fiscales y financieras 
vigentes, se aplican en lo pertinente en el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración de Empresas o Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 
Administración de Empresas o Economía. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Seis 	(6) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en materia contable y financiera los procedimientos, orientaciones y normas técnicas, 
fiscales y financieras vigentes, para aplicar lo pertinente en el área de desempeño y en la Entidad 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN FINANCIERA 

1. Aplicar el uso oportuno y adecuado del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF 
Nación- así como las demás herramientas para el registro de las operaciones financieras 

establecidas por la Subdirección. 

2. Apoyar en el registro de las operaciones financieras realizadas por el Ministerio de Educación 
Nacional para garantizar que se encuentren debidamente respaldadas por los soportes 

correspondientes. 

3. Participar en la actualización de 	los registros de las operaciones contables del Ministerio de 
Educación Nacional, para identificar y evaluar el origen de las inconsistencias que afecten los 
estados contables de la institución. 

4. Apoyar en la elaboración de los informes dentro de los periodos establecidos para atender los 
requerimientos de otras entidades y autoridades. 

5. Participar en el seguimiento al sistema de registros contables del Ministerio para garantizar el 
cumplimiento de las normas. 

6. Apoyar en materia contable y financiera, a las autoridades y dependencias del Ministerio para 
asegurar el cumplimiento de las competencias del área. 

7. Apoyar en la actualización de los procedimientos, orientaciones y normas técnicas, fiscales y 
financieras vigentes, para aplicar lo pertinente en el área de desempeño y en la Entidad 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. Aplicar el uso oportuno y adecuado del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF 
Nación- así como las demás herramientas para el registro de las operaciones financieras 
establecidas por la Subdirección. 

2. Apoyar en el registro de las operaciones financieras realizadas por el Ministerio de Educación 

Nacional 	para garantizar que se encuentren 	debidamente 	respaldadas 	por los soportes 

correspondientes. 

3. Participar en la actualización de 	los registros de las operaciones contables del Ministerio de 

Educación Nacional, para 	identificar y evaluar el origen de las inconsistencias que afecten los 

estados contables de la institución. 

4. Apoyar en la elaboración de los informes dentro de los periodos establecidos para atender los 
requerimientos de otras entidades y autoridades. 

5. Participar en el seguimiento al sistema de registros contables del Ministerio para garantizar el 

cumplimiento de las normas. 

6. Apoyar en materia contable y financiera, a las autoridades y dependencias del Ministerio para 
asegurar el cumplimiento de las competencias del área. 

Apoyar en la actualización de los procedimientos, orientaciones y normas técnicas, fiscales y 
financieras vigentes, para aplicar lo pertinente en el área de desempeño y en la Entidad  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: Contaduría Pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

Experiencia 
Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA 



Estudios 
Título profesional en Contaduría Pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Responder 	por el manejo de los archivos de gestión y por el archivo central del Ministerio de 
Educación Nacional 	cumpliendo con los lineamientos institucionales y 	la normatividad del Archivo 
General de la Nación, así como cumplir con la administración de entrada y salida de correspondencia 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

1. Controlar el recibo y radicación de correspondencia en cada una de las dependencias mediante 
el sistema de información implementado en el Ministerio. 

2. Coordinar la salida tanto interna como externa de correspondencia de documentos enviados a 
entes externos o a dependencias del MEN. 

3. Prever el mantenimiento para la adecuada conservación sobre los documentos que ingresan al 
archivo central, para permitir la preservación de la memoria documental de la entidad. 

4. Coordinar el manejo de 	documentos (textos o material audiovisual) para consulta o préstamo, 
tanto para usuarios internos como para usuarios externos, para ejercer un adecuado control de 
devoluciones y una adecuada ubicación. 

5. Aplicar las tablas de retención documental con respecto al destino final de los documentos que 
se encuentran en el archivo central para el estricto manejo de la documentación. 

6. Difundir la aplicación de las normas y parámetros que rigen la organización, actualización y 
contenido del archivo de gestión que se maneja en cada dependencia para una mayor 
organización en la entidad. 

7. Coordinar el control y 	préstamo de documentos para consulta en las dependencias, con el fin 
de facilitar el acceso de los servidores a la información, y transferir el archivo de gestión al 
archivo central. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El mantenimiento la adecuada conservación de los documentos que ingresan al archivo central 
permitirá la preservación de la memoria documental de la entidad. 

2. El manejo de 	documentos para consulta o préstamo de los usuarios permite ejercer el 
adecuado control de devoluciones. 

3. La 	aplicación 	de 	tablas 	de 	retención 	documental 	asegura 	el 	estricto 	manejo 	de 	la 

documentación y la implementación de mejores prácticas. 

4. La aplicación de las normas y parámetros que rigen la organización, actualización y contenido 
del archivo de gestión permite un control en cada dependencia para y una mayor organización 
en la entidad. 

5. El control y 	préstamo de documentos para consulta en las dependencias facilita el acceso de 
los servidores a la información y la transferencia al archivo de gestión y al archivo central. 

6. Planillas de recorridos la correspondencia recibida, radicada y distribuida a las dependencias 
responde a las necesidades institucionales. 

7. La Proyección de actos administrativos sobre el manejo del archivo de gestión y el central 
permitirá manejar metodología adecuadas y de fácil acceso para los usuarios en general 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 



VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

   

Experiencia 
Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada 

Estudios 
Título profesional en: - Administración 	Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 
Economía o Comercio Exterior. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

 

  

  

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en: - Administración 	Pública, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 
Economía o Comercio Exterior. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel: 	 Central  

Denominación del Empleo: 	 Profesional Universitario  

Código: 	 2044  

Grado: 	 10  

No. De cargos: 	 17  

Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión Directa  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en las acciones civiles, penales, administrativas y 

laborales, 	ejercer la defensa jurídica de la Nación y Ministerio de Educación. para  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 

1. Ingresar y actualizar la información generada a partir de la gestión de jurisdicción coactiva, en el 
sistema que se disponga para efectuar seguimiento a los procesos. 

2. Manejar los expedientes generados a partir de los procesos de cobro para ejercer la jurisdicción 

coactiva. 

3. Asistir al Ministerio en el trámite de las demandas que contra éste sean presentadas, en todas 
sus partes para proponer los correctivos a que haya lugar. 

4. Preparar los informes, cuadros y reportes sobre la gestión efectuada en jurisdicción coactiva 
para dar cumplimiento a los términos establecidos. 

5. Efectuar las notificaciones, avisos de remate y demás actividades propias de la jurisdicción 
coactiva para verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

6. Elaborar recursos de reposición y demás actos administrativos que le fueren encomendados 
para mantener actualizados los procedimientos propios de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La información generada a partir de la gestión de jurisdicción coactiva, en el sistema que se 
disponga permite efectuar seguimiento a los procesos. 

2. Los expedientes generados a partir de los procesos permiten ejercer la jurisdicción coactiva. 
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3. El trámite de las demandas que contra el Ministerio de Educación Nacional permiten proponer 
los correctivos a que haya lugar. 

4. Preparar los informes, cuadros y reportes sobre la gestión efectuada en jurisdicción coactiva 
permiten a dar cumplimiento a los términos establecidos. 

5. Las notificaciones, avisos de remate y demás actividades propias de la jurisdicción coactiva 
permiten verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Título profesional en Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la actualización de las Bases de Datos existentes en la Oficina Asesora Jurídica, como control 
y seguimiento a la actividad judicial que se adelanta por los apoderados de la Entidad, así como el 
apoyo profesional en el desarrollo de las funciones asignadas a la Oficina. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA ASESORA JURIDICA 

1. Llevar el control de Base de datos de procesos judiciales en los que sea parte el Ministerio de 
Educación Nacional. 

2. Llevar el control de la Base de Datos de Conciliaciones Prejudiciales y Acciones de tutela y de 
Embargos que se producen dentro de los procesos judiciales. 

3. Efectuar 	los 	trámites 	correspondientes 	para 	el 	cumplimiento 	de 	los 	créditos 	judiciales 
generados de sentencias judiciales. 

4. Responder acciones de tutela con el debido fundamento legal y jurisprudencial. 

5. Estudiar y proyectar los actos administrativos por medio de los cuales se adopte una decisión 
en segunda instancia. 

6. Estudiar y evaluar proyectos de normas y rendir conceptos sobre las mismas 

7. Preparar respuestas para 	las solicitudes y correspondencia que deba atender la oficina 
asesora jurídica. 

8. Representar los intereses del Ministerio de Educación Nacional en las actuaciones judiciales o 
administrativas que le sean asignadas. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. Oportunidad en la información sobre la actividad judicial. 

2. Agilidad en la rendición de informes que a nivel interno y externo le son requeridos a la Oficina 

Asesora Jurídica. 

3. Cumplir con la debida oportunidad las decisiones de los despachos judiciales. 

4. Responder dentro del término legal las acciones judiciales, evitar congestión y eventuales 

fallos adversos. 

5. Cumplir con la misión principal de la Oficina Asesora Jurídica cual es, la asesoría en asuntos 

de carácter jurídico. 

6. Atención oportuna de estudios y evaluación de proyectos de normas y emisión de conceptos 

frente a la misma. 

7. Emitir en los tiempos fijados las respuestas a las solicitudes y correspondencia que deba 

atender la oficina jurídica. 

8. Representar 	con 	eficiencia 	los 	intereses 	del 	Ministerio 	de 	Educación 	Nacional 	en 	las 

actuaciones judiciales o administrativas que le sean asignadas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

Experiencia 
Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en Derecho. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Tres 	(3) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en el 	manejo de 	herramientas especializadas para apoyar y facilitar 	la información 

recolectada y que sirvan como base para la toma de decisiones. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Proyectar, 	desarrollar y 	recomendar las 	acciones 	en 	la 	elaboración 	de 	guías 	para 	la 

presentación de proyectos de inversión financiados con recursos de la nación. 

Estudiar, evaluar, 	conceptuar y mantener actualizados los informes de proyectos registrados, 
en coordinación con las dependencias o entidades responsables de éstos para ser enviada al 

DNP. 

Estudiar, 	y 	realizar estudios 	e 	investigaciones 	para 	elaborar cuadros 	y 	gráficos 	de 	la 

información recolectada y documentos de análisis de información que sirvan como base para la 

toma de decisiones. 

Evaluar 	periódicamente 	la 	veracidad 	de 	la 	información 	reportada, 	de 	acuerdo 	con 	los 

parámetros definidos, empleando mecanismos de muestreos y pruebas en la fuente para 
confrontar su validez. 

Proyectar, 	desarrollar y recomendar en 	la elaboración 	de los 	informes de monitoreo e 
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indicadores de proyectos estratégicos las acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos 	y 	para 	presentar 	informes 	finales 	de 	cierre 	de 	proyectos 	estratégicos 	de 	la 
dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

	

1. 	La elaboración de guías responden a la presentación de proyectos de inversión financiados con 
recursos de la nación. 

	

2. 	La 	actualización 	de 	los 	informes 	de 	proyectos 	registrados, 	en 	coordinación 	con 	las 
dependencias o entidades responsables de éstos garantizan el envío al DNP. 	. 

	

3. 	Los cuadros y gráficos de la información recolectada y documentos de análisis de información 
responden a la toma de decisiones. 

	

4. 	La veracidad de la información reportada, de acuerdo con los parámetros definidos, empleando 
mecanismos de muestreos y pruebas en la fuente permiten confrontar su validez. 

	

5. 	Los informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos responden a los informes 
finales de cierre de proyectos estratégicos de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	Administración 	de 	Empresas, 
Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	pública, 
Economía o Contaduría. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título 	profesional 	Administración 	de 	Empresas, 
Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	pública, 
Economía o Contaduría. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Tres 	(3) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar 	al Coordinador del grupo cualquier novedad que afecte los sistemas de información y 
retroalimentarlo sobre las sugerencias expresadas por los usuarios que permitan identificar posibles 
mejoras a los mismos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE TECNOLOGÍA 

1. Atender y realizar el soporte de primer nivel a los sistemas de información de acuerdo a la 
asignación 	proporcionada 	por 	la 	mesa 	de 	ayuda, 	garantizando 	que 	los 	inconvenientes 
presentados por los usuarios sean solucionados de acuerdo a los estándares de calidad y 
oportunidad definidos por la Oficina. 

2. Documentar los requerimientos de soporte técnico que requieran ser escalados a un segundo 
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nivel y entregarlos al profesional responsable de 

3. Participar en la formulación de estrategias orientadas 

de información. 

4. Participar en la actualización de los manuales de 
desarrollados internamente y de aquellos que son 

5. Brindar la capacitación requerida para que los 
información, los operen eficiente y eficazmente. 

su ejecución. 
a fomentar el correcto uso de los sistemas 

usuario de los sistemas de información que son 
responsabilidad del MEN. 

nuevos y actuales usuarios de los sistemas de 

(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El soporte de primer nivel a los sistemas de información están de acuerdo a la asignación 
proporcionada por la mesa de ayuda, garantizando que los inconvenientes presentados por los 
usuarios sean solucionados de acuerdo a los estándares de calidad y oportunidad definidos por la 

Oficina. 

2. Los requerimientos de soporte técnico que requieran ser escalados a un segundo nivel y 
entregarlos al profesional responsable de su ejecución .responden a los requerimientos técnicos. 

3. La formulación de estrategias orientadas a fomentar el correcto uso de los sistemas de 
información. Están de acuerdo a las políticas de la institución 

4. La actualización de los manuales de usuario de los sistemas de información son desarrollados 
internamente y de aquellos que son responsabilidad del MEN. 

5. La capacitación 	requerida 	para que 	los 	nuevos y 	actuales 	usuarios 	de los 	sistemas de 

información, contribuyen a que operen eficiente y eficazmente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo universitario en Ingeniería de Sistemas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones 
del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en Ingeniería de Sistemas 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Tres 	(3) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en la solución de novedades que afecten los sistemas de información y retroalimentar el 
proceso con miras a gestionar las mejoras requeridas 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION 
1. Desarrollar conocimientos propios de la formación profesional para concebir y ejecutar planes, 

programas y proyectos según el campo de trabajo de la dependencia. 
2. Participar en la planeación, programación y ejecución de las actividades relacionadas con el 

cumplimiento de las funciones regulares. 
3. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y 

proyectos con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles. 
4. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área de desempeño y 

absolver consultas de acuerdo a las políticas institucionales. 
5. Promover en conjunto con otras entidades de los sectores público y privado, acciones para el 

fomento de la actividad investigativa en programas académicos de la Educación Superior. 
6. Fomentar la aplicación de nuevas tecnologías de enseñanza y aprendizaje y el uso de medios 

didácticos alternativos en educación. 
7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración, publicación y divulgación de los documentos 

que se generen en la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación 
Superior. 

8. Efectuar el seguimiento y control de los recursos asignados a través de los distintos convenios que 
celebre el ICFES a través de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de 
Educación Superior. 

9. Tramitar y procesar las solicitudes de asignación del ISSN (Número Internacional Normalizado para 
Publicaciones Seriadas), asignar la clasificación decimal DEWEY correspondiente, registrarlas en 
la base de datos y expedir las certificaciones respectivas. 

10. Registrar las publicaciones seriadas colombianas que tienen el ISSN impreso en la base de datos 
diseñada en ISIS. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1 El desarrollar conocimientos propios de la formación profesional permite concebir y ejecutar planes, 
programas y proyectos según el campo de trabajo de la Subdirección. 

2. El participar en la planeación, programación y ejecución de las actividades relacionadas con el 
cumplimiento de las funciones, garantiza el cumplimiento de los objetivos trazados por la 
subdirección. 

3. El participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y 
proyectos permite optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

4. El estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área de desempeño y 
absolver consultas están alineadas a las políticas institucionales. 

5. El promover en conjunto con otras entidades de los sectores públicas y privadas, acciones para el 
fomento de la actividad investigativa en programas académicos de la Educación Superior, garantiza 
el cumplimiento de los objetivos de la dependencia. 

6. El fomentar la aplicación de nuevas tecnologías de enseñanza y aprendizaje y el uso de medios 
didácticos alternativos en educación, contribuyen al logro de los objetivos de la dependencia. 

7. El realizar las gestiones necesarias para la elaboración, publicación y divulgación de los 
documentos que se generen en la Subdirección garantiza el cumplimiento de los propósitos de la 
misma. 

8. El efectuar el seguimiento y control de los recursos asignados a través de los distintos convenios 
que celebre el ICFES a través de la Subdirección de Apoyo a las Instituciones de Educación 
Superior, garantiza el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

9. El tramitar y procesar las solicitudes de asignación del ISSN (Número Internacional Normalizado 
para Publicaciones Seriadas), asignar la clasificación decimal DEWEY correspondiente, registrarlas 
en la base de datos y expedir las certificaciones respectivas, permite el control adecuado y 
oportuno de las publicaciones realizadas. 

10. El registrar las publicaciones seriadas colombianas que tienen el ISSN impreso en la base de datos 
diseñada en ISIS, garantiza el cumplimiento de los objetivos trazados por la dependencia en 
relación al registro de las mismas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 



VII. ALTERNATIVA 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Licenciatura en Educación, 
Administración Pública, Ingeniería de Sistemas 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

Experiencia 
Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

por la ley. 

Estudios 
Título profesional en Educación Administración 
Pública, Ingeniería de Sistemas 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Actualizar y divulgar los estándares formulados para competencias para que su aplicación se 

incorpore en las instituciones educativas. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES DE EVALAUCION Y CALIDAD EDUCATIVA 

1. Colaborar en la preparación y elaboración de material de apoyo requerido para la concertación 
y/o socialización de criterios y estrategias que deban ser definidos y divulgados conjuntamente 
con otros sectores, instituciones y/o Secretarías de Educación. 

2. Realizar análisis de las incidencias de las acciones correctivas en el desarrollo de competencias 
para la incorporación de estándares. 

3. Divulgar el 	contenido 	y 	materiales 	necesarios 	para 	realizar 	la 	promoción, 	talleres 	para 

incorporación de estándares por competencias. 

4. Establecer y/o ajustar la información requerida, los parámetros e instrumentos 	de solicitud y 

recolección para apoyar la toma de decisiones y el monitoreo 	en los temas relacionas a su 

dependencia. 

5. Consolidar la información solicitada a las entidades territoriales en bases de datos y efectuar 
análisis que permitan presentar los informes requeridos a la subdirección. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La preparación y elaboración de material de apoyo requerido facilita la concertación y/o 
socialización de criterios y estrategias que deban ser definidos y divulgados conjuntamente con 
otros sectores, instituciones y/o Secretarías de Educación. 

2. El análisis de las incidencias de las acciones correctivas en el desarrollo de competencias 
permite la incorporación de estándares. 

3. La divulgar del contenido y materiales necesarios para realizar la promoción y talleres permite 
la incorporación de estándares por competencias. 

4. La información requerida, los parámetros e instrumentos 	de solicitud y recolección facilita la 

toma de decisiones y el monitoreo en los temas relacionas en estándares y evaluación. 3 

5. La información solicitada a las entidades territoriales se consolida en bases de datos y los 
análisis efectuados permiten presentar los informes requeridos a la subdirección. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en Administración Pública o 
Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en Administración Pública o Economía. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en los proyectos de la Subdirección de Fomento de Competencias, en la preparación y 
elaboración de material de apoyo requerido para la concertación y/o socialización de criterios, 
planes y estrategias que deban ser definidos conjuntamente con otras áreas, sectores, instituciones 
y/o Secretarías de Educación para los temas relacionados con la formación de educadores. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1.  Apoyar el seguimiento a la ejecución e incorporación de proyectos, planes y temáticas definidas 
para el mejoramiento de la formación de los educadores del país. 

2.  Apoyar y hacer seguimiento al desarrollo de los proyectos, planes y estrategias a cargo, en las 
entidades territoriales, 	instituciones y secretarías de educación para identificar avances y 
dificultades y a partir de allí, plantear estrategias de mejora. 

3.  Elaborar planes operativos anuales (POA) e instrumentos de evaluación, 	seguimiento y 
monitoreo de los proyectos, planes o estrategias a cargo para determinar los lineamientos o 
acciones de re direccionamiento a que haya lugar 

4.  Buscar, 	analizar, 	preparar y transferir 	la 	información 	necesaria 	para 	apoyar la 	toma 	de 
decisiones y el monitoreo en los temas a su cargo. 

5.  Adelantar los estudios e investigaciones necesarios para dar respuestas a las solicitudes de 
concepto o a las consultas que sean de su competencia. 

6.  Realizar análisis de las incidencias de las acciones correctivas en el desarrollo de proyectos a 
su cargo para determinar la efectividad de las mismas. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  El apoyar el seguimiento a la ejecución e incorporación de proyectos, planes y temáticas 
definidas facilita el mejoramiento de la formación de los educadores del país. 

2.  El seguimiento a la ejecución e incorporación de proyectos y temáticas facilitan 	la articulación 
del ciclo educativo. 

3.  Los planes operativos anuales (POA) y de monitoreo de los proyectos a cargo de su dirección 
facilita determinar los lineamientos a que haya lugar. 
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4. El buscar, analizar, preparar y transferir la información necesaria apoya la toma de decisiones y 

el monitoreo en los temas a su cargo. 

5. El adelantar los estudios e investigaciones necesarios permite dar respuestas a las solicitudes 
de concepto o a las consultas que sean de su competencia. 

6. Los análisis de incidencias de las acciones correctivas realizados permiten determinar la 
efectividad de las mismas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	profesional 	en 	Psicología, 	Sociología, 

Economía, 	Administración 	Educativa 	o 
Administración de Empresas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en 	Psicología, 	Sociología, 

Economía, 	Administración 	Educativa 	o 
Administración de Empresas. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Experiencia 
Tres 	(3) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en el desarrollo de las actividades, compromisos y obligaciones adquiridas por el MEN y los 

Entes territoriales 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y CONTROL 

Apoyar al seguimiento de convenios y contratos de construcción de infraestructura escolar, 
suscritos por el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales para cumplir con 

las políticas establecidas. 

Apoyar en la revisión de 	los planes operativos de acción (POA) y planes de monitoreo para 
cumplir con los proyectos estratégicos establecidos en la dependencia. 
Preparar informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos para presentar 
informes finales de cierre de proyectos estratégicos de la dependencia. 
Apoyar en el desarrollo de las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 
plan general de asistencia técnica para consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos 
y obligaciones adquiridas por el MEN y los Entes territoriales. 
Participar en la identificación de las necesidades de contratación requeridas para desarrollar 
los objetivos de su Dependencia y en la evaluación de las propuestas presentadas en los 
diferentes procesos de selección de proveedores. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. El seguimiento de convenios y contratos de construcción de infraestructura escolar, suscritos 
por el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales cumple con las políticas 
establecidas. 

2. La revisión de los planes operativos de acción (POA) y planes de monitoreo cumple con los 
proyectos estratégicos establecidos en la dependencia. 

3. Los informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos permite presentar 
informes finales de cierre de proyectos estratégicos de la dependencia. 

4. El desarrollo de las actividades de preparación y ejecución contempladas en el 	plan general 
de asistencia técnica permite consolidar y realizar el seguimiento a los compromisos y 
obligaciones adquiridas por el MEN y los Entes territoriales. 

5. La identificación de las necesidades de contratación requeridas permite desarrollar los 
objetivos de su Dependencia y en la evaluación de las propuestas presentadas en los 
diferentes procesos de selección de proveedores. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional Administración 	de 	Empresas, 
Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	Pública, 	o 
Contaduría Pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional Administración 	de 	Empresas, 
Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	Pública, 	o 
Contaduría Pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Tres 	(3) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo.  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar las acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y metas de la dependencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Apoyar la consolidación y análisis de datos e información que se sean necesarios, para el 
cumplimiento de las funciones y procesos del área. 

2. Realizar la consolidación de datos de ejecución para preparar informes de desempeño real 
de la ejecución técnica y financiera de cierre de los proyectos que sean competencia de su 
área. 

3. Establecer y/o ajustar la información requerida para apoyar la toma de decisiones y el 
monitoreo en los temas relacionas a su dependencia. 

4. Mantener 	actualizados 	los 	trámites 	de 	documentos 	finalizados 	en 	el 	sistema 	de 
correspondencia para cumplir con los requerimientos establecidos en los sistemas de 
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información. 

5. 	Realizar análisis de las acciones correctivas en 
los objetivos trazados para la dependencia.  

el desarrollo de proyectos para cumplir con 

(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

que se sean necesarios, dando 

preparar informes de desempeño real de la 
que sean competencia de su área. 

decisiones y el monitoreo 	en los temas 

sistema de correspondencia cumplen con los 
información. 

proyectos cumplen con los objetivos trazados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La 	consolidación 	y 	análisis de datos e 	información 
cumplimiento de las funciones y procesos del área. 

2. La consolidación de datos de ejecución permite 
ejecución técnica y financiera de cierre de los proyectos 

3. La información requerida apoya a la toma de 
relacionas a su dependencia. 

4. Los trámites de documentos finalizados en el 
requerimientos establecidos en los sistemas de 

5. Las acciones correctivas en el desarrollo de 
para la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional Administración de Empresas, 
Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	Pública, 
Psicología Social Comunitaria o contaduría. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la ley 

Experiencia 
Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

por  
VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional Administración de Empresas, 
Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	Pública, 
Psicología Social Comunitaria o contaduría. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la ley 

Experiencia 
Tres 	(3) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

por 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Colaborar en la preparación y elaboración de material de apoyo requerido para la concertación y/o 
socialización de criterios y estrategias que deban ser definidos conjuntamente con otros sectores en 
programas transversales, instituciones y/o Secretarías de Educación para articular el ciclo educativo 
y la formación integral de los estudiantes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. Apoyar el seguimiento a la ejecución e incorporación de proyectos y temáticas definidos 
para la articulación del ciclo educativo con otros sectores, instituciones o secretarías de 
educación para la implementación de programas transversales. 

2. Apoyar y hacer seguimiento al desarrollo de los proyectos transversales en las entidades 

territoriales, 	instituciones 	y 	secretarías 	de 	educación 	para 	identificar 	los 	avances 	y 

retrocesos e incidir en ellos desde la Subdirección. 
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3. Elaborar planes operativos anuales (POA) 	y de monitoreo de los proyectos a cargo de su 
dirección para determinar los lineamientos a que haya lugar. 

4. Establecer y/o ajustar la información requerida, los parámetros e instrumentos de solicitud y 
recolección para apoyar la toma de decisiones y el monitoreo en los temas relacionas a su 
dependencia. 

5. Adelantar los estudios e investigaciones necesarios para dar respuestas a las solicitudes de 
concepto o a las consultas que sean de competencia del área. 

6. Realizar análisis de las incidencias de las acciones correctivas en el desarrollo de proyectos 
a cargo de su área para determinar la efectividad de las mismas. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La preparación y elaboración de material de apoyo requerido facilita la concertación y/o 

socialización de criterios y estrategias que deban ser definidos conjuntamente con otros 
sectores, instituciones y/o Secretarías de Educación. 

2. El seguimiento a la ejecución e incorporación de proyectos y temáticas facilitan la 
articulación del ciclo educativo. 

3. Los planes operativos anuales (POA) 	y de monitoreo de los proyectos a cargo de su 
dirección facilita determinar los lineamientos a que haya lugar. 	. 

4. La información requerida, los parámetros e instrumentos de solicitud y recolección facilita la 
toma de decisiones y el monitoreo en los temas relacionas a su dependencia. 

5. Los análisis de incidencias de las acciones correctivas realizados permiten determinar la 
efectividad de las mismas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título profesional Administración de Empresas, 
Ingeniería Industrial, 	Administración pública, o 
Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional Administración de Empresas, 
Ingeniería Industrial, 	Administración pública, o 
Economía. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Tres 	(3) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar que el centro de documentación del Ministerio de Educación Nacional brinde a los 
ciudadanos información actualizada y oportuna en los temas de competencia institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

1. 
Administrar el centro de documentación a través de las políticas de servicio dirigidas al 
ciudadano para asegurar y garantizar la óptima atención a los requerimientos recibidos. 

2. 
Participar en la planeación, diseño, ejecución y evaluación de proyectos planes y programas 
que permitan el mejoramiento continuo de la administración del centro documental. 

3. 
Alimentar bases de información con los resultados de estudios realizados sobre diferentes 
variables que caracterizan la prestación del servicio, para mejorar la atención a los ciudadanos. 

4. 
Mantener actualizada la información documental en temas específicos de educación para 
prestar un óptimo servicio a los ciudadanos. 

5. Apoyar profesionalmente las acciones que en desarrollo de la programación promueva el área, 

para garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad a sus requerimientos. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El administrar el centro de documentación a través de las políticas de servicio dirigidas al 
ciudadano garantiza la óptima atención a los requerimientos recibidos 

2. La participación en la planeación, diseño, ejecución y evaluación de proyectos planes y 
programas que permitan el desarrollo de las funciones propias del área de Atención al 
Ciudadano, permiten dar cumplimiento a las funciones de la dependencia. 

3. El alimentar bases de datos e información con los resultados de estudios realizados sobre 
diferentes variables que caracterizan las poblaciones cubiertas, permiten mejorar la atención a 

los requerimientos de los Ciudadanos. 
4. El mantener actualizada la información documental en temas específicos de educación permite 

prestar un óptimo servicio a los ciudadanos. 
5. El apoyar profesionalmente las acciones que en desarrollo de la programación, promueva el 

área, garantiza a la ciudadanía un servicio de calidad a sus requerimientos.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo profesional en Bibliotecología, Psicología, 
Licenciatura en Administración Educativa, 
Administración Pública ó Administración de 
Empresas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional en Psicología, Licenciatura en 
Administración Educativa, Administración Pública 
ó Administración de Empresas. 
Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyar los procedimientos y sistemas relacionados con las actividades adelantadas en la 
subdirección, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles y adelantar 
contrataciones oportunas y ajustadas a las normas vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
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SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

1. Verificar que las necesidades de contratación que presentan las dependencias del MEN, 
estén acordes a los parámetros para cumplir con el plan de contratación. 

2. Revisar los insumos para contratación, los términos de referencia de los procesos de 
contratación, las minutas y demás documentos asociados a su célula de trabajo, para 
garantizar que cumplan con los estándares de calidad definidos por la Subdirección. 

3. Emitir respuestas a los cuestionamientos presentados por las dependencias y proveedores 
que 	participan 	en 	los 	procesos 	de contratación 	para 	aclarar 	los 	procedimientos 	de 
contratación. 

4. Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos 
y actividades técnicas y administrativas de la Dependencia para 	garantizar la correcta 
aplicación de normas y procedimientos vigentes. 

5. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro 
de objetivos y metas de la dependencia. 

6. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparando y presentando los informes 
para 	dar cumplimiento a las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad 
requeridas. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Las necesidades de contratación que presentan las dependencias del MEN, están acordes 
con los parámetros dando cumplimiento con el plan de contratación. 

2. Los insumos para contratación, los términos de referencia de los procesos de contratación, 
las minutas y demás documentos asociados a su célula de trabajo, garantizan que cumplan 
con los estándares de calidad definidos por la Subdirección. 

3. Los tiempos de ejecución de las etapas de los procesos de contratación identifican 	las 
novedades presentadas en el monitoreo de los mismos. 

4. Los 	procedimientos y sistemas relacionados con 	las 	actividades adelantadas en 	la 
Dependencia, permiten optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

5. Las recomendaciones a las acciones que deban adoptarse permiten el logro de objetivos y 
metas de la dependencia. 

6. La 	calidad 	de 	los 	trabajos 	asignados, 	preparando 	y 	presentando 	los 	informes 	dan 
cumplimiento a las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad requeridas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	Administración 	pública, 	o 
Derecho 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Título profesional Administración de Empresas, 
Ingeniería Industrial, Administración pública, o 
Derecho. 

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

Experiencia 
Tres 	(3) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a la Subdirección de Talento Humano en la gestión de la información relacionada con la 
Administración de la planta de personal y participar en los procesos de provisión de la planta del 
Ministerio identificando las necesidades de personal en las diferentes dependencias y ejecutando 
las acciones requeridas para cubrirlas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO 

1. Mantener actualizada las bases de datos de personal vinculado al Ministerio de Educación 
Nacional 	que 	permita 	verificar 	requisitos 	en 	las 	provisiones 	de 	cargos 	y 	los 	demás 
requerimientos relacionados con los procesos de la Subdirección 

2. Participar en los estudios y la elaboración del Plan anual de provisión del Talento Humano 
requerido 	para el logro de las metas 	institucionales y ejecutar las acciones necesarias para 
garantizar su cumplimiento. 

3. Apoyar la 	provisión 	de vacantes a través del 	proceso de 	reclutamiento, 	análisis de la 
información, actualización de base de datos y demás actividades que permitan el oportuno 
cubrimiento de las necesidades de personal de la entidad. 

4. Articular junto con la subdirección de Desarrollo Organizacional la información relacionada con 
los ajustes, modificaciones de la estructura organizacional y análisis de los cupos existentes 
para cada dependencia de acuerdo a sus procesos y requerimientos. 

5. Revisar las solicitudes de las dependencias de acuerdo a las proyecciones de planta y a la 
distribución organizacional suministrados por la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 

6. Adelantar los estudios requeridos para verificar el cumplimiento de los requisitos en materia de 
formación académica y experiencia y realizar la clasificación, con el fin de que sea remitida a la 
dependencia solicitante para iniciar proceso y tramite pertinente. 

7. Organizar 	y 	hacer 	seguimiento 	de 	las 	clasificaciones 	de 	honorarios 	emanadas 	por 	la 
Subdirección y presentar informes mensuales sobre la información actualizada del personal 
vinculado a la entidad 

8. Llevar el registro en el sistema de Control de Acceso con los datos personales y datos de 
vinculación del talento humano del Ministerio de Educación Nacional. 

9. Realizar informes periódicos del control de acceso, para los diferentes procesos que requieran 
esta información. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El mantener actualizada las bases de datos de personal del Ministerio de Educación Nacional 
facilita la utilización oportuna de la información para los diferentes procesos de Talento Humano. 

2. El informar a la Subdirección de Desarrollo Organizacional acerca de las modificaciones y los 
cupos existentes en cada dependencia 	de acuerdo a los procesos de administración de la 
planta y ajustes a la estructura organizacional, permite la toma de decisiones que respondan a 
las necesidades de la Entidad. 

3. El participar en los estudios y la elaboración del Plan anual de provisión del Talento Humano 
requerido 	facilita el logro de las metas 	institucionales y ejecutar las acciones necesarias para 
garantizar su cumplimiento. 

4. Presentar informes mensuales sobre personal de planta y de contrato facilita el adoptar 
decisiones cuando estas sean requeridas. 

5. El llevar el registro de personal en el sistema de Control de Acceso con los datos personales y 
datos de vinculación de cada una de los servidores que ingresan permite mantener la 
información actualizada. 

6. El realizar 	informes periódicos del control de acceso, 	para los diferentes procesos que 
requieran esta información facilita la toma de decisiones, la gestión de investigaciones y demás 
asuntos administrativos. 

7. El organizar y hacer seguimiento de las estimaciones salariales emanadas por la Subdirección 
facilita la equidad en los procesos de vinculación de personal 
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8. El apoyar la 	provisión de vacantes a través del proceso de reclutamiento, análisis de la 
información, 	actualización 	de 	base de datos y demás actividades 	permite el oportuno 
cubrimiento de las necesidades de personal de la entidad. 

9. El articular junto con la subdirección de Desarrollo Organizacional la información relacionada 
con los ajustes, modificaciones de la estructura organizacional y análisis de los cupos existentes 
para cada dependencia facilitan que estos estén de acuerdo a sus procesos y requerimientos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título universitario en Psicología, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Economía 
o Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVAS 

Estudios 
Título universitario en Psicología, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Economía 
o Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Tres 	(3) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar el cumplimiento de las programaciones que satisfagan el desarrollo de la calidad de vida 
laboral de los servidores de Ministerio de Educación Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

1. Diseñar y ejecutar programas integrales de Bienestar Laboral con base en las necesidades de 
los servidores para dar cumplimiento a las políticas y planes estratégicos del Ministerio de 
Educación Nacional en la materia. 

2. Ejecutar las actividades de Bienestar Laboral de acuerdo con la programación establecida, 
validando su ejecución para dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en las Fichas 
Técnicas del MEN y en la normatividad vigente. 

3. Programar y Realizar seguimientos al Programa de Desvinculación Asistida, Relevo 
Generacional y Retiro de Personal para dar cumplimiento a la normatividad vigente 

4. Alimentar los sistemas de información vigentes y preparar informes que permitan evaluar el 
impacto de la gestión de talento humano para dar cumplimiento al Plan estratégico establecido 

5. Generar una cultura de participación enfocada a mejorar la calidad de vida laboral y la 
participación en programas de protección y servicios sociales al servidor y su familia, para dar 
cumplimiento a la normatividad vigente sobre el tema. 

6. Apoyar el programa de Mejoramiento del Clima organizacional a través de actividades de 
permanente formación y reflexión, que integren a todos los servidores del MEN para lograr 
repercusión en el cambio organizacional y mejoramiento personal de los servidores del 
Ministerio 
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7. 	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

	

1. 	El diseñar y ejecutar programas integrales de Bienestar Laboral con base en las necesidades de 
los servidores permite dar cumplimiento a las políticas y planes estratégicos del Ministerio de 
Educación Nacional en la materia. 

	

2. 	El ejecutar las actividades de Bienestar Laboral de acuerdo con la programación establecida, 
validando su ejecución, aseguran el 	cumplimiento a los procedimientos establecidos en las 

Fichas Técnicas del MEN y en la normatividad vigente. 

	

3. 	El 	programar 	y 	Realizar 	seguimientos 	al 	Programa 	de 	Desvinculación 	Asistida, 	Relevo 

Generacional y Retiro de Personal permiten dar cumplimiento a la normatividad vigente 

	

4. 	Los sistemas de información vigentes y preparar informes que permitan evaluar el impacto de la 
gestión de talento humano permiten el cumplimiento al Plan estratégico establecido 

	

5. 	La cultura de participación enfocada a mejorar la calidad de vida laboral y la participación en 
programas de protección y servicios sociales al servidor y su familia, permiten dar cumplimiento 
a la normatividad vigente sobre el tema. 

	

6. 	El programa de Mejoramiento del Clima organizacional a través de actividades de permanente 
formación y reflexión, que integren a todos los servidores del MEN aseguran el logro y 

repercusión 	en el cambio organizacional y mejoramiento personal de los servidores del 

Ministerio  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: Psicología, Ingeniería 
Industrial, Administración de Empresas o 
Administración Pública 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

Experiencia 
Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título Profesional en: Psicología, Ingeniería 
Industrial, Administración de Empresas o 
Administración Pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Tres 	(3) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Administrar controlar y evaluar el desarrollo de los programas en la operación de los recursos físicos 
del Ministerio de Educación Nacional 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Apoyar al coordinador administrativo en el control de entrada y salida de bienes del 
Ministerio, así como en la optimización de los espacios físicos del edificio 

2. Registrar todos los movimientos que se efectúen de cada uno de los bienes y enseres intra o 
interdependencias 	para 	identificar 	permanentemente 	la 	ubicación 	y 	cambio 	en 	el 
responsable de los mismos y realizar las acciones necesarias para que se lleve a cabo la 
destrucción, 	donación 	o 	venta 	de 	activos 	cuando 	sea 	necesario, 	dejando 	las 	actas 
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respectivas. 
3. Brindar asistencia a los usuarios de diferentes dependencias del Ministerio, para el trámite 

de baja o de traslado de elementos o equipos, entrega, información de pérdida y demás 
trámites relacionados con el proceso con el fin de crear y fortalecer la cultura del respeto por 
el inventario a cargo en los servidores del Ministerio. 

4. Participar en la elaboración del prepuesto anual mediante la consolidación de información 
sobre las necesidades de los usuarios y áreas, el análisis de los requerimientos y su 
valorización, para tener presupuestos ajustados a las necesidades institucionales y brindar 
información confiable a contabilidad para el saneamiento contable. 

5. Realizar la interventoria a los contratos que realice el Ministerio y que le sean asignados, 
elaborar informes, realizar seguimiento al presupuesto de manera que se cumpla con el 
objeto contractual. 

6. Realizar informes periódicos que permitan la toma de decisiones y la programación de los 
recursos, actualizar el sistema de información de inventarios, de manera que se cuente con 
información actualizada y verás. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El apoyar al coordinador administrativo en el control de entrada y salida de bienes del 
Ministerio, 	así 	como en 	la 	optimización 	de 	los 	espacios 	físicos 	del 	edificio 	facilita 	el 
cumplimiento de los objetivos del área. 

2. Los movimientos que se efectúen de cada uno de los bienes y enseres intra o inter 
dependencias permiten identificar permanentemente la ubicación y cambio en el responsable 
de los mismos y realizar las acciones necesarias para que se lleve a cabo la destrucción, 
donación o venta de activos cuando sea necesario, dejando las actas respectivas. 

3. La asistencia a los usuarios de diferentes dependencias del Ministerio, para el trámite de baja 
o de traslado de elementos o equipos, entrega, información de pérdida y demás trámites 
relacionados con el proceso permiten fortalecer la cultura del respeto por el inventario a cargo 
en los servidores del Ministerio. 

4. La elaboración del prepuesto anual mediante la consolidación de información sobre las 
necesidades de los usuarios y áreas, el análisis de los requerimientos y su valorización, 
contribuyen a tener presupuestos ajustados a las necesidades institucionales y brindar 
información confiable a contabilidad para el saneamiento contable. 

5. La interventoria a los contratos que realiza el Ministerio y que le son asignados permiten 
elaborar informes y realizar seguimiento al presupuesto de manera que se cumpla con el 
objeto contractual. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	profesional 	Administración 	de 	Empresas, 
Ingeniería 	Industrial, 	Administración 	Pública, 
Contaduría o Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Experiencia 
Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones 
del cargo. 

VII. EQUIVALENCIA 
Titulo de postgrado en la modalidad de 
especialización 	por 	dos 	años 	de 
experiencia, siempre que acredite el título 
profesional. 
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I. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Administrar, controlar y hacer seguimiento a los contratos 

de Educación Nacional. 

de seguros establecidos por el Ministerio 

ESENCIALES 

ADMINISTRATIVA 

actualización de los seguros contratados por el 

de siniestros dentro de los plazos estipulados 

requisitos necesarios para hacer efectivo el pago 
la ocurrencia de los siniestros. 
mediante la consolidación de información sobre 

de los requerimientos y su valorización, para 
institucionales y brindar información confiable a 

a los requerimientos del MEN dentro de los 

realice el Ministerio y que le sean asignados, 
de manera que se cumpla con el objeto 

de los seguros que estén próximos a su 

relativos a los seguros objeto del contrato, en 

competente, de acuerdo con el nivel, la 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

SUBDIRECCIÓN DE GESTION 

1. Realizar los requerimientos relacionados con la 
Ministerio de Educación Nacional. 

2. Reportar a los corredores de seguros los eventos 
para su respectiva indemnización. 

3. Controlar el cumplimiento de la totalidad de los 
de la indemnización, una vez le sea comunicada 

4. Participar en la elaboración del prepuesto anual 
las necesidades de los usuarios y áreas, el análisis 
tener presupuestos ajustados a las necesidades 
contabilidad para el saneamiento contable. 

5. Consultar y exigir al corredor de seguros, repuestas 
plazos estipulados 

6. Realizar la interventoria a los contratos que 
elaborar informes, realizar seguimiento al presupuesto 
contractual. 

7. Controlar y solicitar cuando sea necesario la expedición 
vencimiento 

8. Coordinar la capacitación requerida por el MEN, 
temas y lugares acordes con la Entidad. 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad 

naturaleza 

	

	el área de desempeño del cargo. y  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. 
El realizar los requerimientos relacionados con la actualización de los seguros contratados por 
el Ministerio de Educación Nacional permite el estar protegido contra los diferentes riesgos. 

2. El 	reportar a 	los corredores de seguros los eventos de siniestros dentro de 	los plazos 

estipulados facilita el trámite relacionado con la indemnización. 

3. 
El controlar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos necesarios facilita hacer efectivo el 
pago de la indemnización, una vez le sea comunicada la ocurrencia de los siniestros. 

4. El participar en la elaboración del prepuesto anual mediante la consolidación de información 

sobre 	las 	necesidades de 	los 	usuarios y áreas, 	el 	análisis 	de los 	requerimientos y su 

valorización, permite contar con presupuestos ajustados a las necesidades institucionales y 
brindar información confiable a contabilidad para el saneamiento contable. 

5. 
El consultar y exigir al corredor de seguros, repuestas a los requerimientos del MEN facilita el 

cumplimiento de los plazos estipulados 

6. 
El realizar la interventoria a los contratos que realice el Ministerio y que le sean asignados, 
elaborar informes, realizar seguimiento al presupuesto facilita que se cumpla con el objeto 

contractual. 
7. El controlar y solicitar cuando sea necesario la expedición de los seguros que estén próximos a 

su vencimiento permite el que el Ministerio este debidamente asegurado. 

8. El coordinar la capacitación requerida por el MEN, relativos a los seguros objeto del contrato, en 

temas 	lugares acordes con la Entidad facilita una permanente actualización sobre el tema. y  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional Administración de Empresas, 
Ingeniería Industrial, 	Administración pública, 	o 

contaduría. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la ley por 

Experiencia 
Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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VII. ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
Titulo profesional Administración de Empresas, Tres 	(3) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
Ingeniería Industrial, 	Administración pública, o 
contaduría. 

relacionada con las funciones del cargo. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Programar, revisar, clasificar y hacer seguimiento a los documentos, datos y elementos relacionados 
con los asuntos de pagos, ejerciendo un control de los registros realizados diariamente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

1. Responder por el registro y la clasificación de los ingresos que percibe el Ministerio por 
concepto de Ley 21 y los que asigne directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en el Módulo de Ingresos para dar cumplimiento a los términos señalados. 

2. Ejecutar las acciones requeridas para ingresar al sistema los montos de recursos recaudados 
por diferentes conceptos, así como realizar seguimiento a las cuentas por cobrar. 

3. Realizar el registro y la clasificación de los ingresos que percibe el Ministerio por concepto de 
Ley 21 y los que asigne directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el 
Módulo de Ingresos. 

4. Programar y ejecutar el pago de obligaciones en las fechas pactadas con los beneficiarios 
para dar cumplimiento a los términos requeridos. 

5. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para tomar los correctivos 
a que haya ligar. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El registro y la clasificación de los ingresos que percibe el Ministerio por concepto de Ley 21 y 
los que asigne directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el Módulo de 
Ingresos permite dar cumplimiento a los términos requeridos 

2. Las acciones requeridas acceden a ingresar al sistema los montos de recursos recaudados 
por diferentes conceptos, así como realizar seguimiento a las cuentas por cobrar. 

3. El 	pago 	de 	obligaciones 	en 	las fechas 	pactadas 	con 	los 	beneficiarios 	permiten 	dar 

cumplimiento a los términos señalados. 

4. El autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas permiten tomar los correctivos a 
que haya lugar. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional Administración de Empresas, 
Ingeniería Industrial, 	Administración pública, o 
Contaduría Pública. 

Experiencia 
Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

por la ley 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título profesional Administración de Empresas, 
Ingeniería Industrial, Administración pública, o 
Contaduría Pública. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas con 	las 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
la ley por 

Experiencia 
Tres 	(3) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 	 Central 

Denominación del Empleo: 	 Profesional Universitario 

Código: 	 2044 

Grado: 	 09  

No. De cargos: 	 2  

Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar 	al Coordinador del grupo cualquier novedad que afecte los sistemas de información y 
retroalimentarlo sobre las sugerencias expresadas por los usuarios que permitan identificar posibles 

mejoras a los mismos. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION 

1. Atender el soporte de primer nivel a los sistemas de información de acuerdo a la asignación 
proporcionada por la mesa de ayuda, garantizando que los inconvenientes presentados por los 
usuarios sean solucionados de acuerdo a los estándares de calidad y oportunidad definidos por la 

Oficina. 

2. Documentar los requerimientos de soporte técnico que requieran ser escalados a un segundo 
nivel y entregarlos al profesional responsable de su ejecución. 

3. Apoyar en la formulación de estrategias orientadas a fomentar el correcto uso de los sistemas de 

información. 

4. Participar en la actualización de los manuales de usuario de los sistemas de información que son 
desarrollados internamente y de aquellos que son responsabilidad del MEN. 

5. Apoyar la capacitación requerida para que los nuevos y actuales usuarios de los sistemas de 
información, los operen eficiente y eficazmente. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El soporte de primer nivel a los sistemas de información están de acuerdo a la asignación 
proporcionada por la mesa de ayuda, garantizando que los inconvenientes presentados por los 
usuarios sean solucionados de acuerdo a los estándares de calidad y oportunidad definidos por la 

Oficina. 

2. Los requerimientos de soporte técnico que requieran ser escalados a un segundo nivel y 
entregarlos al profesional responsable de su ejecución responden a los requerimientos técnicos. 
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3. La formulación 	de estrategias orientadas a fomentar el correcto 	uso de 	los sistemas de 
información. Están de acuerdo a las políticas de la institución 

4. La actualización de los manuales de usuario de los sistemas de información son desarrollados 
internamente y de aquellos que son responsabilidad del MEN. 

5. La capacitación 	requerida 	para que 	los 	nuevos y actuales 	usuarios 	de 	los sistemas 	de 
información, contribuyen a que operen eficiente y eficazmente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo universitario en Ingeniería de Sistemas o 
Ingeniería Industrial. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título universitario en Ingeniería de Sistemas o 
Ingeniería Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Título 	de 	postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	por dos 	años 	de 	experiencia, 
siempre que acredite el título profesional. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior y ejecutar las acciones que 
permitan direccionarla de una manera adecuada. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

1. Analizar quejas contra las IES y gestionar su respuesta para canalizar la puesta en marcha de 
correctivos a las situaciones propuestas. 

2. Participar en las investigaciones que realiza la dependencia para 	elaborar los informes con 
los análisis y conclusiones correspondientes 

3. Apoyar la verificación del cumplimiento de las sanciones impuestas a las IES para canalizar 
correctivos. 

4. Proyectar para la firma de la Subdirección, los conceptos sobre la ratificación de reformas 
estatutarias de las IES para el cumplimiento de las funciones institucionales 

5. Participar en la elaboración de 	los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo 	de 	proyectos 	estratégicos 	para 	permitir 	el 	cumplimiento 	de 	los 	programas 

establecidos por la dependencia. 

6. Preparar informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos para presentar 
informes finales de cierre de proyectos estratégicos de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La gestión de las quejas contra las IES y su respuesta 	canalizan la puesta en marcha de 
correctivos a las situaciones propuestas. 

2. Las investigaciones que realiza la dependencia permiten 	elaborar los informes con los 
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análisis y conclusiones correspondienté1 

3. 
La verificación del cumplimiento de las sanciones impuestas a las IES permite canalizar 

correctivos. 

4. Los conceptos sobre la ratificación de reformas estatutarias de las IES aseguran 	
el 

cumplimiento de las funciones institucionales 

5. 
La elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de monitoreo de 
proyectos estratégicos permiten el cumplimiento de los programas establecidos por la 

dependencia. 

6. Los informes de monitoreo de indicadores de proyectos estratégicos permiten presentar 
informes finales de cierre de proyectos estratégicos de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Administración 	de 	Empresas, 	Administración 

Pública, 	Economía, 	Ingeniería 	Industrial 	o 

Ingeniero de Sistemas. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

por la ley 

Experiencia 
Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 	experiencia 

profesional relacionada 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Administración 	de 	Empresas, 	Administración 

Pública, 	Economía, 	Ingeniería 	Industrial 	o 

Ingeniero de Sistemas. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización en áreas relacionadas con las 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 

la ley por 

Experiencia 
No requiere experiencia laboral 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel: 	 Central  

Denominación del Empleo: 	Profesional Universitario  

Código: 	 2044  

Grado: 	 08  

No. De cargos: 	 3  

Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión Directa  
II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyar técnica y administrativamente los procesos judiciales y demás acciones jurídicas así como 
los procesos de conciliación prejudicial, emisión normatividad jurídica, jurisdicción coactiva, emisión 
de conceptos jurídicos, así como sustanciar los demás asuntos jurídicos que competen al Ministerio 
de Educación Nacional para generar informes estadísticos y de conciliación.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 

1. Realizar seguimiento a los procesos de conciliación prejudicial, procesos judiciales, recursos, 
tutelas y demás acciones jurídicas así como sustanciar los mismos para dar respuesta dentro 
de los términos requeridos. 

2. Actualizar la información del estado de los procesos judiciales para monitoreo, consulta y 
toma de decisiones de los implicados en el proceso. 
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3. Actualizar la base de datos de conceptos jurídicos para facilitar la consulta y monitoreo de la 
normatividad vigente. 

4. Registrar la solicitud de conceptos jurídicos en un sistema de información para soportar los 
procesos jurídicos y llevar un registro de los mismos para consulta. 

5. Apoyar administrativamente y técnicamente los tiempos de respuesta a los conceptos 
jurídicos y la publicación de los mismos para cumplir con los requerimientos legales y brindar 
un adecuado servicio de calidad y oportunidad a los clientes de la oficina como son: 
dependencias 	del 	Ministerio 	de 	Educación 	Nacional, 	asesores 	del 	Ministro, 	entidades 
territoriales, Instituciones de Educación Superior y aquellos que efectúen consultas o soliciten 
conceptos jurídicos. 

6. Brindar apoyo en el proceso de mantenimiento y actualización de la normatividad para 
asegurar su vigencia, así como los mecanismos de divulgación adecuados en conjunto con la 
oficina asesora de comunicaciones. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Los procesos de conciliación 	prejudicial, 	procesos judiciales, 	recursos, 	tutelas y demás 

acciones jurídicas son custodiados y sustanciados para dar respuesta dentro de los términos 
requeridos. 

2. La información del estado de los procesos judiciales se encuentra actualizado y facilita el 
monitoreo, consulta y toma de decisiones de los implicados en el proceso. 

3. La base de datos de conceptos jurídicos se encuentra actualizada y facilita la consulta y 
monitoreo de la normatividad vigente. 

4. La solicitud de conceptos jurídicos se encuentra almacenada dentro de un 	sistema de 
información 	para soportar los procesos jurídicos y llevar un registro de los mismos para 
consulta. 

5. Los tiempos y respuesta a los conceptos jurídicos y la publicación de los mismos recibe 
apoyo, servicio de calidad y oportunidad, a los clientes de la oficina. 

6. El proceso de mantenimiento y actualización de la normatividad recibe apoyo y se sustancia 
permitiendo asegurar su vigencia. 

7. Los mecanismos de divulgación se mantienen actualizados garantizando la pertinencia y 
vigencia de la normatividad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Titulo profesional en Derecho. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Veintiún 	(21) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Titulo profesional en Derecho. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
No requiere experiencia laboral 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Apoyar técnica y administrativamente la ejecución de los programas y proyectos de la Oficina de 

Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE INNOVACION EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

1. 
Apoyar los procesos y la ejecución de estrategias en pro del cumplimiento de los objetivos 

de la dependencia 

2. 
Participar en las acciones requeridas en el desarrollo de los programas propuestos para la 
consolidación y uso de las TIC en el sector educativo. 

3. 
Apoyar los procesos administrativos, la ejecución de planes operativos y los planes de 
acción de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías. 

4. 
Responder por la calidad de los trabajos con la oportunidad y periodicidad requeridas, dando 
oportuna respuesta a las solicitudes de la dependencia 

5. 
Apoyar las investigaciones de Innovación educativa realizadas para el fortalecimiento y uso 

de aplicación de nuevas tecnologías 

6. 
Mantener actualizada la información generada a partir de la ejecución de los diferentes 
proyectos, el resultado de los programas y participar en la consolidación de los indicadores. 

7. 
Colaborar en la preparación y elaboración de material de apoyo requerido en la realización 
de las acciones y el desarrollo de los procesos bajo su responsabilidad. 

8. Participar en la aplicación de las políticas diseñadas en el uso y apropiación de tecnologías 
de la información y en el cumplimiento de la normatividad vigente 

9. Elaborar los informes que den soporte a la gestión y cumplimiento de las acciones 

inherentes a la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  
1. El apoyar los procesos y la ejecución de estrategias facilita el cumplimiento de los objetivos 

de la dependencia 

2. El participar en las acciones requeridas en el desarrollo de los programas propuestos 
permite la consolidación y uso de las TIC en el sector educativo. 

3. El apoyar los procesos administrativos, la ejecución de planes operativos y los planes de 
acción de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías facilita el 
cumplimiento de las metas organizacionales. 

4. El responder por la calidad de los trabajos con la oportunidad y periodicidad requeridas, 
permite dar respuestas oportunas a las solicitudes de la dependencia 

5. 
El apoyar las investigaciones de Innovación educativa realizadas facilita el fortalecimiento y 

uso de aplicación de nuevas tecnologías 

6. 
El mantener actualizada la información generada a partir de la ejecución de los diferentes 
proyectos, el resultado de los programas y participar en la consolidación de los indicadores 

facilita el seguimiento a los procesos. 

7. El colaborar en la preparación y elaboración de material de apoyo requerido en la realización 
de las acciones facilita el desarrollo de los procesos del área. 

8. El participar en la aplicación de las políticas diseñadas en el uso y apropiación de 
tecnologías de la información facilita el cumplimiento de la normatividad vigente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en Comunicación Social, 
Administración de Empresas, Administrador 
Público. Ingeniero de Sistemas, Ingeniero 
Industrial. 

Experiencia 
Veintiún (21) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en 	Comunicación 	Social, 
Administración 	de 	Empresas, 	Administrador 
Público. 	Ingeniero 	de 	Sistemas, 	Ingeniero 
Industrial. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 
No requiere experiencia laboral. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el proceso de contratación administrativo desde el punto de vista técnico, preparación de 
pliegos 	de 	condiciones, 	estudio 	y 	evaluación 	de 	propuestas, 	adjudicación, 	elaboración 	de 
contratos, liquidación y aprobación de pólizas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

1. Elaborar los términos de referencia y minuta del contrato para 	garantizar la calidad y 
oportunidad de los productos. 

2. Atender y 	responder por escrito y oportunamente 	las 	consultas y 	observaciones 	que 
presenten las personas naturales o jurídicas que deseen participar o estén participando en los 
procesos de selección de contratistas llevados a cabo por el Ministerio de Educación Nacional 
para contribuir en los procesos de contratación. 

3. Consolidar la información y verificar el diligenciamiento de todos los campos del plan de 
contratación por parte de las dependencias responsables de las necesidades de contratación 
para lograr el diligenciamiento oportuno y confiable. 

4. Solicitar a las dependencias el diligenciamiento de la información de los campos del plan o la 
rectificación de información que se encuentre incompleta o mal diligenciada para lograr una 
información completa y confiable. 

5. Efectuar seguimiento y control al plan de contratación y reportar las novedades al Subdirector 
de Gestión Administrativa Interna para proponer los correctivos a que haya lugar. 

6. Proveer los informes que la Subdirección de Gestión Administrativa Interna le solicite para 
ajustar los parámetros de los reportes que genera el sistema automáticamente 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La definición clara y operativa de os términos de referencia y la minuta del contrato garantizan 
la calidad y oportunidad de los productos. 

2. Las consultas y observaciones que presenten las personas naturales o jurídicas que deseen 
participar o estén participando en los procesos de selección de contratistas llevados a cabo 
por el Ministerio de Educación Nacional contribuirán a hacer más claros y objetivos los 
procesos de contratación. 

3. La 	información 	y 	verificación 	del 	diligenciamiento 	de todos 	los 	campos 	del 	plan 	de 
contratación por parte de las dependencias responsables de las necesidades de contratación 
facilita 	lograr el diligenciamiento oportuno y confiable. 

4. El seguimiento y control al plan de contratación facilita 	proponer los correctivos a que haya 
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lugar. 

5. Los informes actualizados que se solicitan facilitan ajustar los parámetros de los reportes que 

genera el sistema automáticamente. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	profesional 	en 	Administración 	Pública, 

Administración 	de 	Empresas, 	Derecho 	o 

Economía. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
Veintiún 	(21) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Título 	profesional 	en 	Administración 	Pública, 

Administración 	de 	Empresas, 	Derecho 	o 

Economía. 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 

funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Experiencia 
No requiere experiencia laboral. 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel: 	 Central  

Denominación del Empleo: 	Analista de Sistemas Código: 3003 Grado: 16 (1)  

Código: 	 3003  

Grado: 	 16  

No. De cargos: 	 1  
Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa  
II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyar los procesos de definición de requerimientos y elaboración de documentación técnica y de 

usuario final. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA 
1. Apoyar el mantenimiento de las aplicaciones que apoyan los procesos de la Subdirección. 

2. Elaborar la de Documentación técnica y de usuario final, de las aplicaciones. 

3. Procesar información de los diferentes programas del Instituto. 

4. Participar en la organización y revisión del material necesario para el procesamiento de 
resultados procedentes de la aplicación de instrumentos de medición y evaluación educativa. 

5. Colaborar en el desarrollo de las actividades de depuración de bases de datos, procesamientos 
de resultados y producción de informes de la aplicación de instrumentos de medición. 

6. Elaborar manuales técnicos y de usuarios de las aplicaciones del Instituto. 

7. Ejecutar programas desarrollados para el procesamiento de la información. 

8. Codificar programas para software especializado. 

9. Velar y responder por la custodia y buen uso de los bienes que le sean asignados para el 
desarrollo de las labores. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El apoyar el 	mantenimiento de 	las aplicaciones facilita el apoyo de 	los 	procesos de 	la 

Subdirección 

2. La documentación y manuales de usuario final actualizados facilita el conocimiento de los 
procesos 

3. La depuración 	de 	información 	con 	los 	protocolos 	definidos 	por el 	Ministerio 	asegura 	el 

seguimiento de los lineamientos. 

4. El colaborar en el desarrollo de las actividades de depuración de bases de datos, procesamientos 
de resultados y producción de informes de la aplicación de instrumentos de medición facilita el 
cumplimiento de los objetivos 

5. El velar y responder por la custodia y buen uso de los bienes que le sean asignados permite el 
desarrollo de las labores. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo de formación tecnológica en: Análisis y 
Diseño de Sistemas de Computación, Análisis y 
programación de computadores, Computación y 
sistemas o Administración de Sistemas de 
Información. 

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia profesional 

relacionada o laboral. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Aprobación de tres (3) años de educación superior 
en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Eléctrica o 
Civil 

Experiencia 
Quince (15) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

I. IDENTIF CACIÓN  

Nivel: 	 Central  

Denominación del Empleo: 	 Técnico Administrativo  

Código: 	 3124  

Grado: 	 18 

No. De cargos: 	 10 

Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 



499 

RESOLUCIÓN NUMERO 5 3 13  DE 2011 
	

HOJA No. 

Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y 
conservación de los recursos propios del Ministerio de Educación Nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. 
Coordinar con el superior inmediato la planeación de las labores técnicas propias del área de 
desempeño, para dar cumplimiento a los planes operativos del área. 

2. 
Desarrollar actividades técnicas, mantener organizados los archivos de trabajos, elaborar los 
informes, para dar soporte a las actividades de la dependencia. 

3. 
Diseñar, desarrollar y aplicar Sistemas Técnicos de información, clasificación, actualización para 
permitir el manejo y conservación de Recursos Técnicos propios de la entidad. 

4. 
Brindar asistencia técnica administrativa u operativa de acuerdo con las instrucciones recibidas, para 
comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y 

programas Técnicosde la dependencia. 

5. 
Mantener Información Técnica actualizada que alimente los sistemas de registro, para levantar 
controles, estudios, estadísticas, bases de datos institucionales que requiera realizar el área de 

su competencia. 
6. 

Elaborar trabajos y presentaciones Técnicas, soporte para dar apoyo a exposiciones, seminarios, 
congresos, comisiones y otros eventos que realice la dependencia. 

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

el área de desempeño del cargo.  
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La coordinación con el superior inmediato y la planeación de las labores técnicas propias del área de 
desempeño, permiten dar cumplimiento a los planes operativos del área. 

2. 
El desarrollo de actividades técnicas, el mantener organizados los archivos de trabajos, la 
elaboración de informes, aseguran el soporte a las actividades de la dependencia. 

3. El diseño, desarrollo y aplicación de los 	
sistemas de información Técnica, clasificación, 

actualización para permitir el manejo y conservación de recursos propios de la entidad. 

4. 
La asistencia técnica administrativa u operativa de acuerdo con las instrucciones recibidas, permite 
comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y 

programas de la dependencia. 
5. 

La información actualizada que alimente los sistemas de registro, permite levantar controles, 
estudios, estadísticas, bases de Datos Técnicos institucionales que se requiera realizar el área 

de su competencia. 
6. 

La elaboración de Trabajos Técnicos y presentaciones permiten dar soporte a exposiciones, 
seminarios, congresos, comisiones y otros eventos que realice la dependencia.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

    

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

 

Estudios 
Título de formación tecnológica en: Gestión 
Comercial y de negocios, Contaduría Publica, 
Administración de Empresas, Gestión Industrial, 
Recursos Humanos ó Administración Financiera. 

     

     

VII. ALTERNATIVA 
Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

Estudios 
Terminación y aprobación del pensum académico 
de Educación Superior en: Administración de 
Empresas, Economia, Antropología, Sociología, 
Trabajo Social, Ingeniería Industrial, Ciencias de la 
Educación, Psicología, Contaduría, Derecho ó 
Administración Pública.  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Garantizar el apoyo técnico a la dependencia en el manejo y actualización de los sistemas de 
información, la elaboración de actas y la preparación de materiales de apoyo, el seguimiento a las 
actividades y elaboración de informes de gestión. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Apoyar la elaboración de informes, actas, documentos para asegurar el cumplimiento de las 
funciones de la Subdirección. 

2. Apoyar en las labores de interventoría y seguimiento a la ejecución presupuestal de los 
contratos que suscriba la Subdirección para el desarrollo de sus proyectos. 

3. Apoyar la consolidación y análisis de datos e información que se sean necesarios, para el 
cumplimiento de las funciones y procesos de convalidación y homologaciones. 

4. Participar en la elaboración de 	los planes operativos anuales (POA) y de monitoreo de los 
proyectos a cargo de la dirección, que permitan el desarrollo de los planes de la subdirección. 

5. Realizar informes de consolidación de datos de ejecución de los proyectos para asegurar el 
cumplimiento de las competencias de su área, actualizar los sistemas de información que el 
Ministerio ha desarrollado para ello. 

6. Apoyar en el proceso de asistencia técnica en 	relación con los procesos que maneja la 
dependencia, para asegurar el cumplimiento de las metas institucionales. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La elaboración de informes, actas, documentos 	aseguran el cumplimiento de las funciones 
del área. 

2. La consolidación y análisis de datos e información que se sean necesarios, permiten el 
cumplimiento de las funciones y procesos del área. 

3. La elaboración de los planes operativos anuales (POA), permiten el desarrollo y cumplimiento 
de los objetivos de la subdirección. 

4. Los informes 	de 	consolidación de datos de ejecución de los proyectos, aseguran el 
cumplimiento de las competencias de su área. 

5. La asistencia técnica en relación con los procesos que maneja la dependencia, aseguran el 
cumplimiento de las metas institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Terminación y aprobación del pénsum académico 
de educación superior en: Administración Pública. 

Administración de Empresas, administración de 
personal, 	Economía, 	contaduría, 	Ingeniería 
industrial o ingeniería de sistemas. 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
La terminación del pensum 	académico se podrá 
compensar 	por 	los 	siguientes 	estudios 	y 
experiencia: 

Aprobación 	de cuatro 	(4) 	años de educación 
superior en Administración Pública, Administración 
de Empresas, Economía, contaduría ó Ingeniería 
industrial o ingeniería de sistemas. 

Experiencia 
Quince (15) meses de experiencia relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Garantizar el apoyo técnico a la Subdirección de aseguramiento de la calidad, 	en el manejo y 
actualización de los sistemas de información, la elaboración de actas y la preparación de materiales 
de apoyo, el seguimiento a la gestión financiera y la elaboración de informes de gestión. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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SUBDIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. 
Apoyar la elaboración de informes, actas, documentos para asegurar el cumplimiento de las 

funciones de la Subdirección. 

2. Apoyar en las labores de interventoría y seguimiento a la ejecución presupuestal de los 
contratos que suscriba la Subdirección para el desarrollo de sus proyectos. 

3. Apoyar la consolidación y análisis de datos e información que se sean necesarios, para el 
cumplimiento de las funciones y procesos de convalidación y homologaciones. 

4. Participar en la elaboración de los planes operativos anuales (POA) y de monitoreo de los 
proyectos a cargo de la dirección, que permitan el desarrollo de los planes de la subdirección. 

5. Realizar informes de consolidación de datos de ejecución de los proyectos para asegurar el 
cumplimiento de las competencias de su área, actualizar los sistemas de información que el 
Ministerio ha desarrollado para ello. 

6. Apoyar en el proceso de asistencia técnica en 	relación con los procesos que maneja la 

dependencia, para asegurar el cumplimiento de las metas institucionales. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La elaboración de informes, actas, documentos 	aseguran el cumplimiento de las funciones 

del área. 

2. La consolidación y análisis de datos e información que se sean necesarios, permiten el 
cumplimiento de las funciones y procesos del área. 

3. La elaboración de los planes operativos anuales (POA), permiten el desarrollo y cumplimiento 

de los objetivos de la subdirección. 

4. Los informes 	de 	consolidación de datos de ejecución de los proyectos, aseguran el 

cumplimiento de las competencias de su área. 

5. La asistencia técnica en relación con los procesos que maneja la dependencia, aseguran el 
cumplimiento de las metas institucionales. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Terminación y aprobación del pénsum académico 
de educación superior en: Administración Pública, 
Administración de 	Empresas, 	administración de 

personal, 	Economía, 	contaduría, 	Ingeniería 

industrial, 	ingeniería 	de 	sistemas 	o 	Ingeniería 

Electrónica.  

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
La terminación del pensum académico se podrá 
compensar por los siguientes estudios y 
experiencia: 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
superior en Administración Pública, Administración 
de Empresas, Economía, contaduría ó Ingeniería 
industrial o ingeniería de sistemas. 

Experiencia 
Quince (15) meses de experiencia relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa de acuerdo con las instrucciones recibidas, y 
comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de los planes y 

programas en el área financiera  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
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1. Apoyar al superior inmediato la planeación y desarrollar las actividades técnicas de la dependencia, 
participar de acuerdo con sus conocimientos en la programación, organización, para asegurar la 
ejecución, seguimiento y control de las actividades técnicas propias de la dependencia. 

2. Mantener organizados los archivos de Trabajos Técnicos realizados en el área financiera 	para 

orientar a los usuarios 	y suministrar Información Técnica referida a los programas de la 
dependencia. 

3. Elaborar Trabajos Técnicos y presentaciones soporte a 	Eventos Técnicos que realice la 
dependencia, 	para preparar el material, equipo y ayudas 	requeridas en la realización de los 
programas y Actividades Técnicas que realiza el área. 

4. Desarrollar actividades técnicas, mantener organizados 	los archivos de trabajos, elaborar los 
informes, para dar soporte a las Actividades Técnicas de la dependencia. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La planeación y desarrollo de las actividades técnicas 	de la dependencia contribuyen a 	participar 

de acuerdo con sus conocimientos en la programación, organización, para asegurar la ejecución, 
seguimiento y control de las actividades técnicas propias de la dependencia. 

2. Los archivos de Trabajos Técnicos realizados en el área financiera permiten orientar a los 
usuarios y suministrar Información Técnica referida a los programas de la dependencia. 

3. Los Trabajos Técnicos y presentaciones soporte a Eventos Técnicos que realice la dependencia, 
permiten 	preparar el material, equipo y ayudas 	requeridas en la realización de los programas y 

Actividades Técnicas que realiza el área. 
4. Las actividades técnicas permiten 	mantener organizados 	los archivos de trabajos y elaborar los 

informes, para dar soporte a las Actividades Técnicas de la dependencia. 
5. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos  
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Terminación y aprobación del pénsum académico 
de educación superior en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, administración de 
personal, 	Economía, 	contaduría 	ó 	Ingeniería 
industrial o ingeniería de sistemas. 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
La terminación del pensum 	académico se podrá 
compensar 	por 	los 	siguientes 	estudios 	y 

experiencia: 

Aprobación 	de cuatro 	(4) 	años 	de educación 
superior en Administración Pública, Administración 
de Empresas, Economía, contaduría á Ingeniería 
industrial o ingeniería de sistemas. 

Experiencia 
Quince (15) meses de experiencia relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Brindar 	asistencia técnica en temas de software, hardware y comunicaciones. Dar 	atención a 

soluciones de los 	requerimientos de soporte técnico relacionados con los sistemas de información 
internos y externos e infraestructura tecnológica de la Entidad para un eficiente servicio.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACION 

1. Apoyar 	el 	seguimiento a los servicios de red del área local, aplicando las acciones 
preventivas y correctivas necesarias para garantizar su disponibilidad y eficiencia. 

2. Participar en la administración 	de las bases de datos que soportan los sistemas de 
información internos y externos de diversas plataformas tecnológicas que maneja el Ministerio 
de Educación Nacional 

3. Participar en el diseño, desarrollo y administración de los sistemas de información 	internos y 
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externos con el fin de optimizar el servicio tecnológico en el Ministerio. 

4. 
Apoyar la elaboración y actualización de manuales orientados a fomentar el correcto uso de 
los servicios de red basados en las políticas del Ministerio de Educación Nacional 

5. 
Brindar soporte a los sistemas de información de acuerdo a la asignación proporcionada por la 
mesa de ayuda, para permitir que los inconvenientes presentados por los usuarios sean 
solucionados de acuerdo a los estándares de calidad y oportunidad definidos por la Oficina de 

Tecnología. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El seguimiento a los servicios de red del área local y remota, aplicando las acciones 
preventivas y correctivas necesarias garantiza su disponibilidad y eficiencia. 

2. 
La administración de las bases de datos, la aplicación de actualizaciones al sistema 
operativo y de seguridad de acuerdo con la normatividad vigente, garantizan la eficiencia y 

seguridad de los aplicativos. 

3. 
El participar en el diseño, desarrollo y administración de los sistemas de información internos 
y externos garantiza la optimización de los servicios tecnológicos en el Ministerio 

4. 
La elaboración y actualización de manuales orientados a fomentar el correcto uso de los 

servicios de 
red basados en las políticas del Ministerio de Educación Nacional y el diseño de 

las encuestas de satisfacción, identifican la calidad del servicio y proponen correctivos. 

5. 
El soporte de los sistemas de información de acuerdo a la asignación proporcionada por la 
mesa de ayuda, permite que los inconvenientes presentados por los usuarios sean 
solucionados de acuerdo a los estándares de calidad y oportunidad definidos por la Oficina de 

Tecnología. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

   

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada o 

laboral. 

Estudios 
Terminación y aprobación del pensum académico 
de Educación Superior en: Ingeniera de Sistemas 
o Ingenierías Afines. 

    

    

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
La terminación del pensum académico se podrá 
compensar por los siguientes estudios y 
experiencia: 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
superior en ingeniería de sistemas o Ingenierías 

afines.  

Experiencia 
Quince (15) meses de experiencia relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las actividades de administración de recursos tecnológicos del Ministerio de Educación 

Nacional. 	
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. 
Apoyar la administración de los recursos tecnológicos dispuestos en el Data Center del Ministerio, 

generar reportes 	
de disponibilidad y desempeño, registrar y documentar eventos de 

indisponibilidad. 
2. 

Apoyar la atención de requerimientos de servicios tecnológicos. Recibir, registrar y escalar las 
solicitudes de soporte técnico sobre los sistemas de información y recursos tecnológicos dispuestos 

en el Data Center del Ministerio. 

3. Generar periódicamente los reportes de atención de requerimientos de servicios tecnológicos. 

4. Apoyar las actividades de operación de los sistemas de información y herramientas de productividad 
en cuanto a administración de usuarios, monitoreo del desempeño de los sistemas y generación de 
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backups. 
5. Apoyar las actividades de operación relacionadas con la administración de la red de datos y 

comunicaciones del Ministerio. 
6. Atender incidentes y requerimientos relacionados con la infraestructura tecnológica dispuesta en el 

Data Center del Ministerio. 
7. Las demás labores técnicas propias de la unidad de infraestructura establecidas por el coordinador. 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El apoyar la administración de los recursos tecnológicos dispuestos en el Data Center del Ministerio, 
generar reportes de disponibilidad y desempeño, registrar y documentar eventos de indisponibilidad 
facilita la ejecución de los procesos. 

2. El apoyar la atención de requerimientos de servicios tecnológicos. recibir, registrar y escalar las 
solicitudes de soporte técnico sobre los sistemas de información y recursos tecnológicos dispuestos 
en el Data Center del Ministerio facilita el seguimiento a los procesos. 

3. El generar periódicamente los reportes de atención de requerimientos de servicios tecnológicos 
facilita la realización del debido control. 

4. El apoyar las actividades de operación de los sistemas de información y herramientas de 
productividad en cuanto a administración de usuarios, monitoreo del desempeño de los sistemas y 
generación de backups facilita el cumplimiento de los objetivos. 

5. El apoyar las actividades de operación relacionadas con la administración de la red de datos y 
comunicaciones del Ministerio permite un buen servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	de 	formación 	tecnológica 	en: 	sistemas, 
electrónica, telecomunicaciones, o afines. 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada 
o laboral. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Terminación y aprobación del pensum académico de 
Educación 	Superior 	en: 	Ingeniería 	de 	sistemas, 
electrónica o Telecomunicaciones. 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar el apoyo técnico a la Unidad de Formación para el Trabajo, 	en el manejo y actualización 
de los sistemas de información, la elaboración de actas y la preparación de materiales de apoyo, el 
seguimiento a la gestión financiera y la elaboración de informes de gestión. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
UNIDAD DE FORMACION PARA EL TRABAJO 

1. Coordinar con el superior inmediato la planeación de las labores 	técnicas propias del área de 
desempeño, para dar cumplimiento a los planes operativos del área 

2. Apoyar la elaboración de informes, actas, documentos, presentaciones para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de la Unidad. 

3. Apoyar en las labores de seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos que 
suscriba la Unidad para el desarrollo de sus proyectos. 

4. Participar en la elaboración de 	los planes operativos anuales (POA) y de monitoreo de los 
proyectos a cargo de Unidad, que permitan el desarrollo de los planes de la Unidad. 

5. Realizar informes de consolidación de datos de ejecución de los proyectos para asegurar el 
cumplimiento de las competencias de su área, actualizar los sistemas de información que el 
Ministerio ha desarrollado para ello. 

6. Apoyar en el proceso de asistencia técnica a las secretarias de educación e instituciones de 
educación 	para el trabajo y desarrollo en 	relación con 	los procesos que maneja 	la 
dependencia, para asegurar el cumplimiento de las metas institucionales. 
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7. 	Las demás funciones asignadas por la autoridad 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

competente, de acuerdo con el nivel, la 

(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES 

	

1. 	La coordinación con el superior inmediato y la planeación de las labores técnicas propias del área de 
desempeño, permiten dar cumplimiento a los planes operativos del área. 

	

2. 	El apoyar la elaboración de informes, actas, documentos, presentaciones permite asegurar el 
cumplimiento de las funciones de la Unidad. 

	

3. 	El apoyar en las labores de seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos que 

suscriba la Unidad facilita el desarrollo de los proyectos. 

	

4. 	El participar en la elaboración de los planes operativos anuales (POA) y de monitoreo de los 
proyectos a cargo de Unidad, facilita el desarrollo de los planes de la Unidad. 

	

5. 	El realizar informes 	de 	consolidación de datos de ejecución de los proyectos permite 
asegurar el cumplimiento de las competencias de su área, actualizar los sistemas de 
información que el Ministerio ha desarrollado para ello. 

	

6. 	El apoyar en el proceso de asistencia técnica a las secretarias de educación e instituciones de 
educación facilita el trabajo y desarrollo en relación con los procesos que maneja la dependencia, 

asegurar el cumplimiento de las metas institucionales. para  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo 	de 	formación 	tecnológica 	en: 	Gestión 
Comercial y de negocios, Contaduría Pública, 
Administración de Empresas, Gestión Industrial, 
Recursos Humanos ó Administración Financiera.  

Tres (3) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Terminación y aprobación del pensum académico 
de 	Educación 	Superior 	en: 	Administración 	de 

Empresas, Economía, 	Antropología, Sociología, 
Trabajo Social, Ingeniería Industrial, Ciencias de la 
Educación, Psicología, Contaduría, Derecho 6 
Administración Pública. 

Experiencia 
Tres (3) meses de 	experiencia relacionada o 

laboral 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 	 Central 

Denominación del Empleo: 	 Técnico Administrativo 

Código: 	 3124  

Grado: 	 17  

No. De cargos: 	 18  

Dependencia: 	 Donde se le ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión Inmediata 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en los procesos de asistencia técnica, administrativa u operativa de acuerdo con las 
instrucciones recibidas y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados 	en el 

desarrollo de los planes y programas de la dependencia. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar con el superior inmediato la planeación y desarrollar las actividades técnicas 	de la 

dependencia, 	participar de acuerdo con sus conocimientos en la programación, organización, 

para asegurar la 	ejecución, seguimiento y control de las actividades técnicas propias de la 

dependencia. 
2. Mantener organizados 	los 	archivos de 	Trabajos Técnicos 	realizados 	en 	el 	área 	de 	su 

competencia para orientar a los usuarios 	y suministrar Información Técnica referida a los 

de la dependencia. programas 
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3. Brindar apoyo administrativo y técnico para el seguimiento y control de los planes de acción de la 
dependencia. 

4. Elaborar Trabajos Técnicos y presentaciones soporte a exposiciones, seminarios, congresos, 
comisiones y otros Eventos Técnicos que realice la dependencia, 	para preparar el material, 
equipo y ayudas 	requeridas en la realización de los programas y Actividades Técnicas que realiza 
el área. 

5. Desarrollar actividades técnicas, mantener organizados 	los archivos de trabajos, elaborar los 
informes, para dar soporte a las Actividades Técnicas de la dependencia. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La Coordinación con el superior inmediato, la planeación y desarrollo de actividades técnicas, el 

participar en la programación y organización, permiten asegurar la 	ejecución, seguimiento y 
control de las actividades propias de la dependencia. 

2. La organización de los archivos de Trabajos Técnicos realizados en el área de su competencia 
permiten orientar a los usuarios y suministrar información referida a los Programas Técnicos de 
la dependencia. 

3. El brindar apoyo administrativo y técnico para el seguimiento y control de los planes de acción de 
la dependencia, garantiza la calidad y oportunidad de la información requerida. 

4. La elaboración de trabajos y presentaciones Técnicas de soporte a exposiciones, seminarios, 
congresos, comisiones y otros eventos que realice la dependencia, 	preparan el material, equipo y 
ayudas requeridas en la realización de los programas y actividades Técnicas que realiza el área. 

5. El desarrollo de actividades técnicas, mantener organizados los archivos de trabajos, elaborar los 
informes, permiten dar soporte a las actividades de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título 	de 	formación 	Tecnológica 	en: 	Gestión 
Comercial 	y 	de 	negocios, 	Contaduría 	Publica, 
Administración de Empresas, 	Gestión 	Industrial, 
Recursos Humanos ó Administración Financiera. 

Título de formación Tecnológica con especializada 
en: Gestión Comercial y de negocios, Contaduría 
Publica, 	Administración 	de 	Empresas, 	Gestión 
Industrial, Recursos Humanos ó Administración 
Financiera. 

Aprobación de cuatro (4) años de Educación 
Superior 	en: 	Administración 	de 	Empresas, 
Economía, 	Antropología, 	Sociología, 	Trabajo 
Social, 	Ingeniería 	Industrial, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, Ciencias de la Educación, Psicología, 
Contaduría, Derecho 	á Administración Pública. 

Experiencia 
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
superior en contaduría o administración de 
empresas. 

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar oportuna y correctamente en el SIIF y los demás sistemas de información del Ministerio, los 
registros presupuestales y financieros relacionados con la ejecución del PAC y de las demás 
transacciones asociadas con las operaciones financieras, de manera que se ajusten a la normatividad 
y calidad para el adecuado manejo de los recursos del Ministerio.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 



RESOLUCIÓN NUMERO 
525Y'' 

DE 2011 
	

HOJA No. 
	507 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

1. 
Registrar la ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC- del Ministerio de 
Educación Nacional para los recursos de la Nación asignados mediante la Ley de 
Presupuesto de la vigencia y los provenientes de Crédito Externo. 

2. 
Realizar el oportuno y correcto registro de las operaciones financieras que realice el Ministerio 
de Educación Nacional, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia. 

3. 
Registrar en el SIIF Nación las transacciones asociadas con las operaciones financieras, 
dentro del horario establecido, conforme con los instructivos que para tal efecto expida el 

Administrador del Sistema. 

4. 
Revisar y verificar que las operaciones financieras realizadas por el MEN estén debidamente 
respaldadas por los soportes físicos necesarios. 

5. 
Asistir técnica y administrativamente al jefe inmediato en la consecución oportuna y eficiente 
de información presupuestal y financiera. 

6. 
Brindar información acerca de trámites cuando le es requerido por los usuarios de estos. 

7. 
Preparar los informes y cuentas establecidos por las normas administrativas y fiscales 

Conocimientos Informáticos  
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

  

Experiencia 
Nueve (9) meses de experiencia relacionada. Estudios 

Título de formación tecnológica en administración 
o contabilidad  

 

   

VII. ALTERNATIVA 

vigentes. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
Los registros presupuestales y financieros relacionados con la ejecución del PAC y los 
registros en el SIIF Nación de las transacciones asociadas con las operaciones financieras 
son realizados de conformidad con la normatividad y los procesos diseñados para tal efecto. 

2. La revisión y verificación de las operaciones financieras realizadas por el MEN están 
debidamente respaldadas por los soportes físicos necesarios. 

3. La preparación de los informes y cuentas establecidos por las normas administrativas y 
fiscales vigentes, se ajustan a los requerimientos internos y externos y ofrecen confiabilidad 

en los datos. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estudios 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
superior en contaduría o administración de 
empresas. 

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Brindar asistencia en temas de software y atención a soluciones de los requerimientos de soporte 
técnico relacionados con los sistemas de información internos y externos para un eficiente servicio.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACION 

1. Apoyar el seguimiento a los servicios de red del área local, aplicando las acciones 
preventivas y correctivas necesarias para garantizar su disponibilidad y eficiencia. 

2. Diseñar y desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización en la 
administración de las cuentas de usuario con el fin de optimizar el servicio tecnológico 

3. Apoyar la elaboración y actualización de manuales orientados a fomentar el correcto uso de 
los servicios de red basados en las políticas del Ministerio de Educación Nacional 

4. Brindar soporte en los sistemas de información de acuerdo a la asignación proporcionada por 
la mesa de ayuda, para permitir que los inconvenientes presentados por los usuarios sean 
solucionados de acuerdo a los estándares de calidad y oportunidad definidos por la Oficina. 

5. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 



RESOLUCIÓN NUMERO 5 3 	DE 2011 
	

HOJA No. 
	508 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El 	seguimiento a los servicios de red del área local y remota, aplicando las acciones 

preventivas y correctivas necesarias garantiza su disponibilidad y eficiencia. 
2. La administración de 	las cuentas de usuario, la aplicación de actualizaciones 	al sistema 

operativo y de seguridad de acuerdo con la normatividad vigente, 	garantizan la eficiencia y 
seguridad de los aplicativos. 

3. La elaboración y actualización de manuales orientados a fomentar el correcto uso de los 
servicios de red basados en las políticas del Ministerio de Educación Nacional y el diseño de 
las encuestas de satisfacción, identifican la calidad del servicio y proponen correctivos. 

4. El soporte de los sistemas de información de acuerdo a la asignación proporcionada por la 
mesa de ayuda, 	permite que los inconvenientes presentados por los usuarios sean 
solucionados de acuerdo a los estándares de calidad y oportunidad definidos por la Oficina. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título de formación tecnológica en sistemas de 
información 

Experiencia 
Nueve (9) meses de experiencia relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
superior en sistemas, informática o Ingeniería 
Electrónica. 

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Técnico Administrativo 
Código: 	 3124 
Grado: 	 16 
No. De cargos: 	 6 
Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el desarrollo de las actividades de la dependencia, mediante el apoyo técnico 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar con el superior inmediato en la planeación y en el desarrollo de las actividades técnicas 

para asegurar el buen desarrollo de las labores propias del área de desempeño. 
2. Organizar los archivos de trabajos Técnicos realizados, suministrar información y orientar a los 

usuarios para, cumplir los objetivos del área de su competencia. 
3. Diseñar, documentar y alimentar sistemas específicos de Información Técnica que racionalicen 

los archivos de gestión, revisar las documentaciones contentivas de procesos para permitir el 
cumplimiento de los fines inherentes a las actividades que realice la dependencia. 

4. Elaborar Trabajos Técnicos para comisiones y otros eventos y preparar el material, equipo y 
ayudas requeridas para la realización de los programas y actividades que le sean encomendados, 
para asegurar el logro de los objetivos de la dependencia. 

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. La participación 	con el superior inmediato en la 

técnicas 	aseguran el buen desarrollo de las labores 

2. Los archivos de Trabajos Técnicos realizados, el 
permiten, cumplir los objetivos del área de su competencia. 

3. El documentar y alimentar sistemas específicos 
archivos de 	gestión, 	revisar las documentaciones 
cumplimiento de los fines inherentes a las actividades 

4. La elaboración de Trabajos Técnicos para comisiones 
Técnico, equipo y ayudas requeridas en la realización 
le sean encomendados, aseguran el logro de los objetivos 

planeación y en el desarrollo de las actividades 
propias del área de desempeño. 

suministrar información y orientar a los usuarios 

de Información Técnica que racionalicen los 
contentivas de 	procesos 	permiten 	el 

técnicas que realice la dependencia. 
y otros eventos y preparar el Material 

de los programas y actividades técnicas que 
de la dependencia. 

0 ESENCIALES V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	de 	formación 	Tecnológica 	en: 	Gestión 
Comercial y de negocios, Contaduría Pública, 
Administración de Empresas, Gestión Industrial, 
Recursos Humanos ó Administración Financiera. 

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Aprobación de tres (3) años de Educación 
Superior en: Administración de Empresas, 
Economía, Antropología, Sociología, Trabajo 
Social, Ingeniería Industrial, Ciencias de la 
Educación, Psicología, Contaduría, Derecho 	o 

Administración Pública. 

Experiencia 
Quince (15) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 	 Central 

Denominación del Empleo: 	 Técnico Administrativo 

Código: 	 3124 

Grado: 	 15  

No. De cargos: 	 13  

Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer el control sobre los envíos de la correspondencia interna y externa, vigilar la corrección de 
inconsistencias sobre los documentos que soportan estos envíos y administrar el archivo de la 
dependencia para permitir el correcto trámite de la correspondencia y archivo de documentos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar los documentos que reposan en el archivo de gestión para su traslado al Archivo 
central del Ministerio, eliminación o microfilmación. 

2. Descargar la correspondencia de salida para darle ingreso en el sistema 

3. Generar el control diario de envío de correspondencia por cada uno de los medios de envío de 
correspondencia para verificarla contra los documentos en físico. 

4. Preparar la correspondencia externa enviada para entregarla a la empresa de correos con su 
respectivo control de calidad y efectuar las devoluciones a que haya lugar. 

5. Recibir el original del recibo de correspondencia correctamente validado la empresa de 
correos para archivar los documentos de salida, según el procedimiento definido, 

6. Llevar el control sobre las devoluciones efectuadas por la empresa de correos para remitirlo a 
las respectivas dependencias y que se efectúen los ajustes respectivos. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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1. La organización de los documentos que reposan en el archivo de gestión permiten ser 
traslados al archivo central del Ministerio de Educación Nacional. 

2. La descarga la correspondencia de salida permite darle ingreso al sistema. 

3. El control diario de envio de correspondencia permite verificarla contra los documentos en 
físico. 

4. La preparación de la correspondencia externa enviada permite 	la entrega a la empresa de 
correos con su respectivo control de calidad y efectuar las devoluciones a que haya lugar. 

5. El Recibo del original de la correspondencia correctamente validado la empresa de correos 
permite archivar los documentos de salida, según el procedimiento definido. 

6. El control sobre las devoluciones efectuadas por la empresa de correos permite la remisión a 
las dependencias y que se efectúen los ajustes respectivos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de formación tecnológica en Documentación 
y 	Archivistica 	o 	Archivistita, 	administración 	de 
empresas o ingeniería de sistemas. 

Experiencia. 
Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Aprobación 	de 	tres 	(3) 	años 	de 	educación 
superior 	en, 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración 	pública, 	sociología, 	Ingeniería 
Industrial o ingeniería de sistemas. 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en las actividades de la dependencia para el cumplimiento del plan operativo de acuerdo a 
su expertica técnica 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1.  Coordinar con el superior inmediato la planeación de las labores propias del área de desempeño. 

2.  Descargar la correspondencia de salida para darle ingreso en el sistema y preparar la 
correspondencia externa enviada para entregarla a la empresa de correos con su respectivo 
control de calidad y efectuar las devoluciones a que haya lugar 

3.  Desarrollar actividades técnicas derivadas de la función de la dependencia. 
4.  Organizar periódicamente los archivos de trabajos e informes realizados en la dependencia. 
5.  Mantener información actualizada para alimentar el sistema de bases de datos, que sean necesarias 

para el desarrollo eficiente, efectivo y eficaz. 
6.  Apoyar en la elaboración de materiales destinados a servir de apoyo en actividades propias de la 

dependencia. 
7.  Brindar asistencia técnica administrativa u operativa de acuerdo con las instrucciones recibidas, para 

el desarrollo de planes y programas de la dependencia. 
8.  Las demás funciones que le 	sean asignadas por la autoridad competente 	según la naturaleza 

del cargo y el área de desempeño. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  El descargar la correspondencia de salida para darle ingreso en el sistema y preparar la 
correspondencia 	externa 	enviada 	para entregarla 	a 	la 	empresa de correos facilita 	su 

respectivo control de calidad y efectuar las devoluciones a que haya lugar de manera 
oportuna 

2.  El desarrollar actividades técnicas derivadas de la función de la dependencia facilita el cumplimiento 

del plan operativo. 
3.  El organizar periódicamente los archivos de trabajos e informes realizados en la dependencia 

permite un control documental. 
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4. 
El mantener información actualizada para alimentar el sistema de bases de datos, que sean 
necesarias facilita el desarrollo eficiente, efectivo y eficaz de las actividades. 

5. 
El apoyar en la elaboración de materiales destinados a servir de apoyo en actividades propias de la 

dependencia facilita el cumplimiento de los objetivos. 

6. 
El brindar asistencia técnica administrativa u operativa de acuerdo con las instrucciones recibidas, 
facilita el desarrollo de planes y programas de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de formación técnico empresarial 
tecnológica en administración de empresas, o 
ingeniería de sistemas. 

Experiencia. 
Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en, Administración de Empresas, 
Administración pública, sociología, Ingeniería 
Industrial, Derecho, Contaduría Publica ingeniería 
de sistemas. 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Realizar los trámites para la convalidación de títulos de bachillerato obtenidos en el exterior, 
buscando las Alternativas con los planes de estudio colombiano y actualizar las tablas respectivas  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 

1. 
Participar en la atención a los clientes externos que soliciten la convalidación de títulos de 
bachiller para dar cumplimiento a las competencias propias del área. 

2. 
Participar en la recolección de datos para mantener la tabla de ALTERNATIVAS de estudios 
de educación preescolar, básica y media en el exterior con sus correspondientes en 

Colombia. 

3. 
Participar en la elaboración del plan operativo anual (POA) para permitir el desarrollo de los 

proyectos a cargo de su dirección. 

4. 
Realizar la consolidación de datos para soportar los informes de ejecución de los proyectos 

que sean competencia del área. 

5. Participar en la elaboración de presentaciones para apoyar las competencias del área 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
La atención a los clientes externos que soliciten la convalidación de títulos de bachiller 
permiten dar cumplimiento a las competencias propias del área. 

2. La recolección de datos permite mantener la tabla de ALTERNATIVAS de estudios de 
educación preescolar, básica y media en el exterior con sus correspondientes en Colombia 

3. 
La elaboración del plan operativo anual (POA) permite el desarrollo de los proyectos a cargo 

de su dirección. 

4. La consolidación de datos soporta los informes de ejecución de los proyectos competencia 

del área. 

5. La elaboración de presentaciones apoya las competencias del área. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios 
Título de formación tecnológica o técnica 
profesional en Administración o Gestión 
Empresarial o sistemas  

  

 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

   

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en, Administración de Empresas, 
Administración Educativa, Administración Pública 
o ingeniería de sistemas  

  

 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo. 

   

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Sustanciar el proceso de viabilidad de proyectos, realizar informes de consolidación de datos de los 
proyectos presentados, Brindar apoyo administrativo y técnico a los planes referentes a la 
infraestructura física de la instituciones de educación preescolar básica y media, secretarias 
generales y entidades territoriales, así como al comité técnico del sistema nacional de información, 
preescolar, básica y media.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y CONTROL 
1. Preparar la consolidación y análisis de datos e información que se sean necesarios para el 

seguimiento a recursos en las entidades territoriales. 
2. Apoyar la sistematización, manejo y actualización de la información de la subdirección así 

como el análisis de los reportes del Sistema de Información del MEN y cruces requeridos 
3. Elaborar cuadros de análisis de seguimiento al uso de los recursos en los entes territoriales 
4. Brindar apoyo administrativo y técnico para el control, organización y administración así como 

la 	formulación de planes de construcción y mejoramiento para la infraestructura física de las 
entidades territoriales. 

5. Prestar asistencia técnica a las Secretarías de Educación en temas financieros para fortalecer 
su capacidad de gestión. 

6. Realizar actividades logísticas necesarias para el correcto desarrollo de las actividades 	en la 
ejecución de los proyectos. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La elaboración de informes de retroalimentación y seguimiento a los recursos financieros por 
Entidad Territorial permitirá un mejor uso de estos 

2. Las Secretarías de Educación reciben asistencia técnica en temas administrativos, financieros 
facilitando el fortalecimiento de su capacidad de gestión. 

3. Las actividades logísticas se coordinan para facilitar el correcto desarrollo de las actividades 
en la ejecución de los proyectos. 

4. El análisis y seguimiento al uso de los recursos dará origen al mejor manejo de los recursos 
financieros en los entes territoriales. 

5. La prestación de asistencia técnica a las Secretarías de educación en temas relacionadas a 
la dependencia deben generar un mejor uso de recursos de las mismas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Aprobación de tres (3) años de educación superior 
en: Economía o Administración de empresas 

Experiencia. 
Doce (12) meses de experiencia relacionada. 



VII. ALTERNATIVA 

   

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia relacionada. Estudios 

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
superior en Administración de Empresas o 
Economía.  
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Elaborar, tramitar y hacer seguimiento a los actos administrativos de comisiones de servicio al 
interior y al exterior del país, para los funcionarios del MEN y de las entidades adscritas 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. 
Elaborar los actos administrativos de las comisiones de servicio al interior y al exterior del país en 
los respectivos formatos de Decreto, Resolución, Autorizaciones y Oficios Remisorios, para 
atender a los requerimientos de los servidores de las dependencias del MEN y los directivos de 

las entidades adscritas. 
2. 

Registrar, modificar y actualizar permanentemente los datos de los funcionarios y dependencias 
en el aplicativo de comisiones para garantizar información actualizada, calidad en la información y 
agilidad en la elaboración de los actos administrativos. 

3. Hacer seguimiento a los actos administrativos en cada una de las fases de aprobación, 
numeración y registro presupuestal en las diferentes áreas respectivas, para garantizar la 
expedición del acto administrativo en los términos requeridos. 

4. Llevar registros exactos sobre el gasto y rubros por los cuales se pagan tanto los viáticos como 
los pasajes aéreos requeridos en las comisiones, para garantizar el control en los gastos de 

recursos. 
5. Controlar la entrega oportuna de los pasajes aéreos a los servidores a quienes les fue expedida 

la resolución de comisión, de acuerdo con el proceso establecido y la política de entrega contra 

aprobación. 
6. Realizar reportes quincenales de las comisiones realizadas, tiempos de atención, aprobación y 

realización de las mismas para llevar un control de ejecución para la Subdirección y definir planes 

de mejoramiento. 
7. Realizar reportes semestrales de los gastos de viáticos por proyectos. 

8. 
Monitorear y hacer seguimiento de la finalización de los requisitos de aplicativo en cada una de 
las fases del proceso (aprobación, entrega de colillas y cumplidos, realización de informes etc.), 
para garantizar que los reportes generados por el sistema sean confiables. 

9. Patinar los actos administrativos de comisiones en cada una de las fases del proceso en las 
diferentes áreas: Secretaría General y Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, 
Despacho de la Ministra, Despacho de Secretaría General, Presupuesto, Tesorería y Atención 

al Ciudadano. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
Los actos administrativos de las comisiones de servicio al interior y al exterior del país (Decretos, 
Resoluciones, Autorizaciones y Oficios Remisorios). 

2. El registro, modificación y actualización de los datos de los funcionarios y dependencias, 
actualizados en el aplicativo de comisiones. 

3. El seguimiento a los actos administrativos en cada una de las fases permiten la aprobación, 
numeración y registro presupuestal en las diferentes áreas respectivas. 

4. El control sobre el gasto y rubros por los cuales se pagan tanto los viáticos como los pasajes 

aéreos. 
5. La entrega de los pasajes aéreos, de acuerdo a la política de entrega contra aprobación. 
6. Los reportes quincenales de las comisiones realizadas, para seguimiento en tiempos de atención, 

aprobación y realización de las mismas. 
7. Los actos administrativos de comisiones en cada una de las fases del proceso en las diferentes 

áreas (Presidencia (Secretaría General y Secretaría Jurídica), Despacho de la Ministra, 
Secretaría General, Presupuesto, Tesorería y Atención al Ciudadano).  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 



Estudios 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en Derecho o Administración Pública. 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia profesional 
específica o relacionada 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Aprobación de dos (2) años de educación superior 
en Derecho o Administración Pública. 

Experiencia 
Quince (15) meses de experiencia relacionada 
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II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Preparar los proyectos de respuesta a las solicitudes internas y externas relacionadas con el proceso 
de administración del talento humano, liquidación de salarios y descuentos de nómina, prestaciones 
sociales, aportes legales y parafiscales, cesantías y certificaciones respondiendo con calidad a dichos 
requerimientos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
1. Preparar, documentar y garantizar la calidad y oportunidad de los proyectos de respuesta a 

los trámites y solicitudes realizados por los usuarios internos y externos del área y los 
organismos de control, relacionados con los temas de administración del talento humano, 
descuentos de nómina, prestaciones sociales, aportes legales y parafiscales, cesantías y 
certificaciones para atender los requerimientos de los usuarios y de la expedición de la 
nómina. 

2. Controlar el proceso de recepción y atención de requerimientos efectuados a la mesa de 
ayuda de talento humano y elaborar informes mensuales de ejecución, para satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

3. Realizar actividades relacionadas con el proceso de liquidación de nóminas y prestaciones 
sociales para garantizar la oportunidad y calidad de la expedición de la nómina mensual. 

4. Organizar y entregar los documentos que deben ingresarse a historias laborales, o 
entregarse a archivo y correspondencia o al área de atención al ciudadano para mantener 
actualizadas las hojas de vida y expedir las certificaciones que se requieran. 

5. Brindar información acerca de trámites relacionadas con los procesos de liquidación cuando le 
es requerido por los usuarios para absolver inquietudes. 

6. Apoyar la consolidación de datos para soportar los informes requeridos por la Subdirección 
y/o clientes externos e internos. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La calidad y oportunidad de los proyectos de respuesta a los trámites y solicitudes realizados 

por los usuarios internos y externos del área y los organismos de control, relacionados con los 
temas de administración del talento humano permiten atender los requerimientos de los 
usuarios y la expedición de la nómina. 

2. El proceso de recepción y atención de requerimientos efectuados a la mesa de ayuda de 
talento humano y la 	elaboración de los informes mensuales de ejecución permiten atender 
con oportunidad las necesidades de los clientes. 

3. Las actividades relacionadas con el proceso de liquidación de nóminas y prestaciones 
sociales garantizan la oportunidad y calidad de la expedición de la nómina mensual. 

4. Los 	documentos 	que 	ingresan 	a 	historias 	laborales, 	o 	se 	entregan 	a 	archivo 	y 
correspondencia o al área de atención al ciudadano mantienen actualizadas las hojas de vida 
y aseguran la confiabilidad al expedir las certificaciones que se requieran. 

5. La información acerca de trámites relacionados con los procesos de liquidación cuando le es 
requerido por los usuarios permiten absolver inquietudes. 

6. La consolidación de datos permiten soportar los informes requeridos por la Subdirección y/o 
clientes externos e internos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de formación tecnológica en Administración 
de 	Personal, 	Gestión 	del 	Talento 	Humano, 
Administración de Empresas o administración.  

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada o 

laboral 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Aprobación de tres (3) años de educación superior 
en 	Administración 	Pública, 	Administración 	de 

empresas o Derecho. 

Experiencia 
Doce 	meses 	(12) 	meses 	de 	experiencia 

relacionada o laboral 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar oportuna y correctamente en el SIIF y los demás sistemas de información del Ministerio, los 
registros presupuestales y financieros relacionados con la ejecución del presupuesto, de manera que 
se ajusten a la normatividad y calidad para el adecuado manejo de los recursos del Ministerio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBSDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

1. Registrar en 	los 	sistemas establecidos 	la ejecución 	del 	Presupuesto- del 	Ministerio 	de 

Educación 	Nacional 	para 	los 	recursos 	de 	la 	Nación 	asignados 	mediante 	la 	Ley 	de 

Presupuesto de la vigencia y los provenientes de Crédito Externo. 

2. Realizar el oportuno y correcto registro de las operaciones financieras que realice el Ministerio 
de Educación Nacional, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia y apoyado 

en los sistemas de información del Ministerio. 

3. Registrar en el SIIF Nación las transacciones asociadas con las operaciones financieras, 
dentro del horario establecido, conforme con los instructivos que para tal efecto expida el 

Administrador del Sistema. 

4. Revisar y verificar que las operaciones financieras realizadas por el MEN estén debidamente 
respaldadas por los soportes físicos necesarios. 

5. Asistir técnica y administrativamente al jefe inmediato en la consecución oportuna y eficiente 
de información presupuestal y financiera. 

6. Brindar información acerca de trámites cuando le es requerido por los usuarios de estos. 

7. Preparar los informes y cuentas establecidos por las normas administrativas y fiscales 

vigentes. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  

2.  

3.  

Los registros presupuestales y financieros relacionados con la ejecución del presupuesto y los 
registros en el SIIF Nación de las transacciones asociadas con las operaciones financieras 
son realizados de conformidad con la normatividad y los procesos diseñados para tal efecto. 

La revisión 	y verificación 	de 	las operaciones financieras 	realizadas 	por el 	MEN 	están 

debidamente respaldadas por los soportes físicos necesarios. 
La preparación de los informes y cuentas establecidos por las normas administrativas y 
fiscales vigentes, se ajustan a los requerimientos internos y externos y ofrecen confiabilidad 

en los datos. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 



Estudios 
Título de formación tecnológica o técnica 
profesional en áreas de la Administración o 
contabilidad 

Experiencia. 
Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en, Administración de Empresas, 
Administración Educativa, Administración Pública 
o contaduría. 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar los registros presupuestales y financieros relacionados con la ejecución del PAC, los 
registros en el SIIF sobre las transacciones asociadas con operaciones financieras, ajustado a la 
normatividad, siguiendo el proceso establecido para garantizar la calidad, oportunidad y rigor en el 
manejo financiero de los recursos administrado por el MEN. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

1. Registrar la ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC- del Ministerio de 
Educación Nacional para los recursos de la Nación asignados, para el cumplimiento de la Ley 
de Presupuesto de la vigencia y los provenientes de Crédito Externo. 

2. Realizar el oportuno y correcto el registro de las operaciones financieras que realice el 
Ministerio de Educación Nacional, para dar aplicación a las disposiciones vigentes sobre la 
materia. 

3. Registrar en el SIIF Nación, las transacciones asociadas con las operaciones financieras, para 
dar cumplimiento a los instructivos que expida el Administrador del Sistema. 

4. Revisar y verificar que las operaciones financieras realizadas por el MEN estén debidamente 
respaldadas por los soportes físicos necesarios, para garantizar su legalidad. 

5. Ofrecer asistencia técnica al jefe inmediato, para la consecución eficiente de información 
presupuestal y financiera. 

6. Brindar Información acerca de tramites cuando le esrequerido por los usuarios de estos 

7. Preparar los informes y cuentas establecidos por las normas administrativas y fiscales 
vigentes 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC- del Ministerio de Educación 
Nacional para los recursos de la Nación asignados, permiten 	el cumplimiento de la Ley de 
Presupuesto de la vigencia y los provenientes de Crédito Externo. 

2. El oportuno y correcto registro de las operaciones financieras que realice el Ministerio de 
Educación Nacional, asegura dar aplicación a las disposiciones vigentes sobre la materia. 

3. El registro en el SIIF, permite dar cumplimiento a los instructivos que para tal efecto expida el 
Administrador del Sistema. 

4. La revisión y verificación de que las operaciones financieras realizadas por el MEN, estén 
debidamente respaldadas por los soportes físicos necesarios, permite garantizar su legalidad. 

5. La asistencia técnica al jefe inmediato permite oportuna y eficiente consecución de 
información presupuestal y financiera. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 



Estudios 
Título de formación Técnica o Tecnológica en 
áreas de la Administración o contabilidad 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

   

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Aprobación de tres (3) años de educación superior 
en: Administración de Empresas, Administración 
Educativa, Administración Pública o Contaduría 
Pública. 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia relacionada 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Programar, ejecutar y registrar en los sistemas que se requiera la información pertinente referente a 
los movimientos financieros del Ministerio para garantizar la adecuada actualización y mantenimiento 
de las bases de datos y el trámite oportuno a los distintos requerimientos que se le hagan al área. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

1. Responder por el registro y la clasificación de los ingresos que percibe el Ministerio por 
concepto de Ley 21 y los que asigne directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en el Módulo de Ingresos para ejercer control sobre el recaudo de estos recursos. 

2. Ejecutar las acciones requeridas para ingresar al sistema los montos de recursos recaudados 
por diferentes conceptos, así como realizar seguimiento a las cuentas por cobrar para 
garantizar la calidad de la información contenida en el sistema. 

3. Programar y ejecutar el pago de obligaciones en las fechas pactadas con los beneficiarios y 
para garantizar su pago oportuno. 

4. Registrar la ejecución del 	Plan Anual 	Mensualizado de Caja -PAC- del 	Ministerio de 

Educación Nacional para los recursos de la Nación asignados, para el cumplimiento de la Ley 
de Presupuesto de la vigencia y los provenientes de Crédito Externo. 

5. Realizar el registro de las operaciones financieras que realice el Ministerio de Educación 
Nacional, para dar aplicación a las disposiciones vigentes sobre la materia. 

6. Registrar en el SIIF Nación, las transacciones asociadas con las operaciones financieras, para 
dar cumplimiento a los instructivos que expida el Administrador del Sistema. 

7. Revisar y verificar que las operaciones financieras realizadas por el MEN estén debidamente 
respaldadas por los soportes físicos necesarios, para garantizar su legalidad. 

8. Ofrecer asistencia técnica al jefe inmediato, para 	la consecución eficiente de información 

presupuestal y financiera. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

La ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC- del Ministerio de Educación 
Nacional para los recursos de la Nación asignados, permiten 	el cumplimiento de la Ley de 

Presupuesto de la vigencia y los provenientes de Crédito Externo. 
El oportuno y correcto registro de las operaciones financieras que realice el Ministerio de 
Educación Nacional, asegura dar aplicación a las disposiciones vigentes sobre la materia. 
El registro en el SIIF, permite dar cumplimiento a los instructivos que para tal efecto expida el 
Administrador del Sistema. 
La revisión y verificación de que las operaciones financieras realizadas por el MEN, estén 
debidamente respaldadas por los soportes físicos necesarios, permite garantizar su legalidad. 

La asistencia 	técnica al jefe inmediato permite 	oportuna y eficiente 	consecución de 

información presupuestal y financiera. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Título de formación tecnológica en Administración 
de Empresas, Administración Financiera, 
Administración y contabilidad Sistematizada, 
Auditoria y control Empresarial. 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios 
Aprobación de tres (3) años de educación superior 
en: Administración de Empresas, Contaduría 
Pública á Economía. 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia relacionada 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos de seguimiento de planes, programas y proyectos de la Subdirección a partir de 
la ejecución de los procesos técnicos requeridos en su desarrollo y de la formulación de propuestas 
innovadoras para su gestión y tratamiento. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBD1RECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos técnicos del área de desempeño y 
sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos en la Subdirección. 

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

3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa en los procesos requeridos para la atención 
de los asuntos de competencia de la Subdirección. 

4. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico. 
5. Informar al superior inmediato, en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías 

relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados. 
6. Preparar y elaborar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas. 	 . 
7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos técnicos del área de desempeño y 
sugerir 	las 	alternativas 	de 	tratamiento 	y 	generación 	de 	nuevos 	procesos, 	garantiza 	el 
cumplimiento de los objetivos planteados en la Subdirección. 

2. El diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y 
conservación de recursos propios de la Subdirección, asegura la correcta utilización de los 
mismos. 

3. Al brindar asistencia técnica, administrativa u operativa en los procesos requeridos para la 
atención de los asuntos de competencia de la Subdirección, se asegura la efectiva gestión de la 
dependencia. 

4. El adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico, permite dar 
cumplimiento a los propósitos de la dependencia. 

5. El informar al superior inmediato, en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías 
relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, garantiza la toma 
oportuna de acciones de mejora necesarias. 

6. El preparar y elaborar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas, asegura el cumplimiento de los fines de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo de formación tecnológica en licenciaturas. 
Administración de empresas, 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada .  



VII. ALTERNATIVA 

   

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia relacionada Estudios 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en: licenciatura, Administración Pública, 
Economia, Ingeniería Industrial y Administración 
de empresas.  
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I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel: 	 Central  

Denominación del Empleo: 	 Técnico Administrativo  

Código: 	 3124  

Grado: 	 13  

No. de cargos: 	 4  

Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo 
ejerza la supervisión Inmediata  

PRINCIPAL 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien 

II. PROPÓSITO 

Participar en el desarrollo de las actividades de la dependencia, mediante el apoyo técnico 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar con el superior inmediato en 	la planeación organización, ejecución, seguimiento, de las 
actividades técnicas de la dependencia para ejercer el control de las actividades propias del área de 

desempeño. 
2. Participar en 	la preparación de materiales, sistemas de registro y facilitar información actualizada 

con los respectivos controles, estudios y estadísticas institucionales necesarias para 	permitir la 

implementación de trabajos Técnicos propios del área. 
3. Participar en 	la elaboración de materiales de apoyo en 	actividades Técnicas 	de difusión, 

investigación 	o capacitación; 	utilizar los software y 	procesos establecidos 	por el 	Ministerio; 

organizados los archivos, para asegurar el cumplimiento de los fines de a dependencia. 

4. Pparticipar en la elaboración de trabajos Técnicos para garantizar la eficiencia de exposiciones, 
seminarios, congresos, comisiones y otros eventos que realice la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La participación con el superior inmediato en la planeación organización, ejecución, seguimiento, de 
las actividades técnicas de la dependencia permite ejercer el control de las actividades propias del 

área de desempeño. 
2. La preparación de materiales, sistemas de registro y el facilitar información Técnica actualizada con 

los respectivos controles, estudios y estadísticas institucionales 	permiten la implementación de 

trabajos propios del área. 
3. La elaboración de materiales de apoyo en actividades de difusión, investigación o capacitación; la 

utilización de los software y procesos establecidos por el Ministerio; la organización de los archivos, 
aseguran el cumplimiento de los fines de la dependencia. 

4. La elaboración de 	trabajos Técnicos garantizan la eficiencia de exposiciones, seminarios, 
comisiones y otros eventos que realiza la dependencia. congresos,  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	de 	formación 	Técnica 	profesional 	en: 

Programación 	de 	Computadores, 	Gestión 
Comercial y de negocios, Contaduría Publica, 
Administración de Empresas, Gestión Industrial, 
Recursos Humanos ó Administración Financiera 

Experiencia 
Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 



VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Aprobación de tres (3) años de Educación 
Superior en: Administración de Empresas, 
Economía, Antropología, Sociología, Trabajo 
Social, Ingeniería Industrial, Ciencias de la 
Educación, Psicología, Contaduría, Derecho, 
Economía, Ciencias Políticas, Politólogo y 
Administrativas ó Administración Pública, 
comunicación social 

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos de la Subdirección a partir de la ejecución de los procesos técnicos requeridos 
en su desarrollo y formulación de propuestas innovadoras para la gestión. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
SUBDIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA 

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos técnicos del área de desempeño y 
sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos en la Subdirección. 

2. Brindar asistencia técnica, u operativa en los procesos requeridos para la atención de los asuntos 
de competencia de la Subdirección. 

3. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y jurídico. 

4. Informar al superior inmediato, en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías 
relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados. 

5. Preparar y elaborar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas. 

6. Proyectar respuesta a quejas, derechos de petición, consultas en relación con temas asignados a 
la subdirección de inspección y vigilancia. 

7. Colaborar en la sustanciación de las actuaciones que en materia de inspección y vigilancia se 
requiera. 

8. Registrar las sanciones en los medios establecidos, impuestas a las IES y a sus directivos en 
desarrollo de las investigaciones administrativas adelantadas por la subdirección. 

9. Adelantar las medidas conducentes para el cumplimiento de las sanciones. 

10. Hacer seguimiento a la oferta de programas en cumplimiento de la norma, y al registro en el 
SNIES de las inactivaciones que procedan. 

11. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el área de desempeño. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPENO)  

1. El apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos técnicos del área de desempeño y 
sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos en la Subdirección 
garantizan el mejoramiento continuo de la misma. 

2. El brindar asistencia técnica, operativa y jurídica, en los procesos requeridos para la atención de 
los asuntos de competencia de la Subdirección, aseguran el cumplimiento de los fines de la 
dependencia. 

3. El adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico, permiten llevar los 
controles y las estadísticas institucionales. 

4. El informar al superior inmediato, en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías 
relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, permite determinar las 
medidas correctivas necesarias. 

5. Al Preparar y elaborar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas, garantizan el cumplimiento de los objetivos de la dependencia. 

6. El apoyar la labor de sustanciación, permite mayor agilidad en las actuaciones adelantadas por 
los profesionales del área 

7. El hacer seguimiento a las ejecutorias de los actos administrativos que resuelven investigaciones 
permite la efectividad de las determinaciones de la administración. 



Nivel: 

2 
Grado: 
No. De cargos: Donde se ubique el cargo Dependencia: 

Quien ejerza la supervisión directa Cargo del Jefe Inmediato: 

I. IDENTIFICACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia técnica y oportuna en la organización y ejecución de las actividades relacionadas 
con la aplicación de instrumentos de evaluación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

1. 
Apoyar técnicamente la gestión del modulo administrativo para la confirmación de sitios de 
aplicación para los diferentes exámenes que realiza el ministerio. 

2. Apoyar la gestión del modulo administrativo para la selección y nombramiento del personal 

requerido en las diferentes aplicaciones. 

3. Apoyar el desarrollo de talleres y capacitaciones necesarias para atender las actividades propias 

del grupo. 

4. Realizar las visitas en representación del Instituto para divulgar la información a las diferentes 
instituciones que participan en los procesos logísticos. 

5. Apoyar en los procesos de actualización sistematizada la información relacionada con los 
programas y actividades planteadas en el área de trabajo. 

6. 
Brindar asistencia en los procesos técnicos requeridos para la atención de los asuntos propios del 

grupo. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas a su cargo. 

8. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los 

procedimientos establecidos. 

9. Velar y responder por la custodia y buen uso de los bienes que le sean asignados para el 
desarrollo de las labores. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  

1. El apoyo técnico a la gestión del modulo administrativo para la confirmación de sitios de 
aplicación para los diferentes exámenes que realiza el ministerio, está de acuerdo a las políticas 

establecidas. 

2. El apoyo a la gestión del modulo administrativo para la selección y nombramiento del personal 
requerido en las diferentes aplicaciones, está de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 

dependencia. 

3. El apoyo al desarrollo de talleres y capacitaciones necesarias se realiza para atender las 

actividades propias del grupo. 

4. Las 	visitas 	en 	representación 	del 	ministerio 	para 	divulgar la 	información 	a 	las 	diferentes 

Central 
Técnico Administrativo Denominación del Empleo: 

Código: 3124 
12 

8. El preparar respuestas a quejas y derechos de petición, garantizan el cumplimiento en la atención 

a los ciudadanos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Experiencia 
seis (6) 
meses de experiencia relacionada o laboral 

Estudios 
Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en Derecho. 
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instituciones que participan en 	los procesos logísticos, está de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la institución. 

5. El apoyo a los procesos de actualización sistematizada la información relacionada con 	los 
programas y actividades planteadas en el área de trabajo, está de acuerdo a las políticas 
establecidas en la institución. 

6. La asistencia brindada a los procesos técnicos requeridos para la atención de los asuntos propios 
del grupo, permite el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

7. Los informes sobre las actividades desarrolladas a su cargo, se presentan correcta y 
oportunamente. 

8. La orientación a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, están de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

9. Responder por la custodia y buen uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de 
las labores. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título 	de 	formación 	técnica 	profesional 	en 
administración 	de 	empresas, 	administración 
pública o sistemas.  

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 

ALTERNATIVA 

Estudios 
Aprobación 	de 	tres 	años 	de 	educación 

superior 	en 	Administración 	de 	Empresas, 
Administración Pública o Sistemas. 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, 	y 

comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y 

programas.  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Coordinar con el superior inmediato la planeación de las labores Técnica propias del área de 
desempeño, para permitir el cumplimiento de las funciones propias de la dependencia. 

2.  Desarrollar actividades técnicas y administrativas que se requieran en la dependencia para permitir 
el cumplimiento de las funciones propias de la misma. 

3.  Apoyar en la organización y promoción de todos los eventos Técnicos requeridos para el desarrollo 
de la programación de la dependencia. 

4.  Alimentar las bases de datos, mantener registros e información Técnica actualizada, para llevar 

los controles 	y 	estadísticas institucionales, elaborar informes y apoyar a los profesionales de la 

dependencia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1.  La coordinación con el superior inmediato, 	la planeación de las labores Técnicas propias del área 
de desempeño, permiten el cumplimiento de las funciones propias de la dependencia. 

2.  Las actividades técnicas y administrativas que se requieran en la dependencia 	permiten el 

cumplimiento de las funciones propias de la misma. 
3.  La organización y promoción de todos los eventos Técnicos requeridos permiten el desarrollo de la 

programación de la dependencia. 
4.  Las bases de datos, mantener registros e información Técnica actualizada, permiten llevar los 

controles 	y las estadísticas institucionales, elaborar informes y apoyar a los profesionales de la 

dependencia. 



V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Alt.1. Título de formación técnica profesional en: 
Gestión Comercial y de negocios, Contaduría Pública, 
Administración de Empresas, Gestión Industrial, 
Recursos Humanos ó Administración Financiera. 

1. Seis (6) meses de experiencia 
relacionada o laboral. 

VII. ALTERNATIVA 

  

Tres (3) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

Aprobación de tres años de Educación superior en: 
Administración de Empresas, Economía, 
Antropología, Sociología, Trabajo Social, Ingeniería 
Industrial, Ciencias de la Educación, Psicología, 
Contaduría, Derecho ó Administración Pública. 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel: 	 Central  

Denominación del Empleo: 	 Técnico Administrativo  

Código: 	 3124  

Grado: 	 08  

No. De cargos: 	 1  

Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyar administrativa y técnicamente la gestión de asuntos jurídicos en lo referente a la revisión 

de 	las 	exigencias 	formales 	de 	documentos 	recibidos 	en 	la 	Subdirección, 	sustanciar 

investigaciones y actualizar y expedir certificaciones relacionadas con el SNIES. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

1. 
Apoyar el proceso de manejo de correspondencia relacionada con el registro de representantes 
legales, rectores, secretario general, miembros de los órganos de dirección y gobierno y revisores 
fiscales de las instituciones de educación superior y efectuar el registro en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior — SNIES y elaborar los certificados que sobre esos 

registros se soliciten. 
2. 

Apoyar el proceso de manejo de correspondencia recibida para la expedición de certificados 
relacionados con el registro de instituciones de educación superior y de programas académicos, 

consignados en el SNIES. 
3. Brindar el apoyo técnico y administrativo que se requiera para obtener los antecedentes 

documentales o informáticos sobre las instituciones de educación superior o programas no 
registrados en el SNIES, que en su oportunidad hicieron parte del sistema de educación superior 
y proyectar la respuesta ante requerimientos presentados por los usuarios. 

4. Brindar apoyo técnico, administrativo y operativo para mantener los sistemas internos que 
soportan la información que alimenta el SNIES y que se administran en la Subdirección de 

Inspección y Vigilancia. 
5. 

Efectuar el seguimiento a la vigencia de los registros de los dignatarios de las instituciones de 
educación superior, cuyo período se registra en el SNIES y preparar los oficios de aviso para que 

se efectúe la correspondiente actualización. 

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 	El 	
de manejo de correspondencia relacionada con el registro de representantes legales, proceso 
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rectores, secretario general, miembros de los órganos de dirección y gobierno y revisores fiscales 
de las instituciones de educación superior permiten efectuar el registro en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior — SNIES y elaborar los certificados que sobre esos 
registros se soliciten. 

2. El proceso de manejo de correspondencia recibida permite la expedición de certificados 
relacionados con el registro de instituciones de educación superior y de programas académicos, 
consignados en el SNIES. 

3. El 	apoyo 	técnico 	y 	administrativo 	que 	se 	requiera 	permiten 	obtener 	los 	antecedentes 
documentales o informáticos sobre las instituciones de educación superior o programas no 
registrados en el SNIES, que en su oportunidad hicieron parte del sistema de educación superior 
y proyectar la respuesta ante requerimientos presentados por los usuarios. 

4. El apoyo técnico, administrativo y operativo contribuyen a mantener los sistemas internos que 
soportan la información que alimenta el SNIES y que se administran en la Subdirección de 
Inspección y Vigilancia. 

5. El seguimiento a la vigencia de los registros de los dignatarios de las instituciones de educación 
superior, cuyo período se registra en el SNIES permiten preparar los oficios de aviso para que se 
efectúe la correspondiente actualización. 

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Aprobación de dos (2) años de educación superior 
en derecho ó administración publica. 

Experiencia 
Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Un (1) año de experiencia por un (1) año de 
educación superior, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller. 

Experiencia 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Técnico Operativo 

Código: 	 3132 
Grado: 	 13 
No. De cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Donde se ubi il ue el careo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien e erza la su a emisión Inmediata 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar la ejecución de los procesos de la dependencia, el seguimiento a las reuniones, y proponer 
estrategias para la ejecución de los programas relacionados con la comunidad IES. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE COBERTURA 

1. Apoyar logísticamente a la Subdirección para la realización de 	las diferentes funciones que 

realiza la dependencia. 

2. Consolidar información para el análisis de los datos, y la ejecución de los proyectos que se 
sean necesarios, para el cumplimiento de las funciones y procesos del área. 

3. Colaborar en 	la 	preparación 	y elaboración 	de 	material 	de 	apoyo 	requerido 	para 	el 
cumplimiento de los actividades que deban ser definidos conjuntamente con otros sectores, 
entes y/o Instituciones de Educación Superior. 

4. Proyectar para el análisis documentos sobre las acciones correctivas, para el desarrollo de 
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proyectos a cargo de su área. 

5. 
Participar en la elaboración de planes de acción, operativos anuales (POA) y de monitoreo, 
para el desarrollo de los proyectos a cargo de su dependencia. 

6. 
Preparar informes de desempeño, para apoyar de los proyectos que sean competencia de su 

área. 

7. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El apoyo logístico a la Subdirección permite la realización de las diferentes funciones que 

realiza la dependencia. 

2. 
El análisis de los datos, y la ejecución de los proyectos, aseguran el cumplimiento de las 

funciones y procesos del área. 

3. La prepar 	
y elaboración de material de apoyo permiten el cumplimiento de las 

actividades que
ación  deban ser definidos conjuntamente con otros sectores, entes y/o Instituciones 

de Educación Superior. 

4. 
El análisis de documentos sobre las acciones correctivas, aseguran el desarrollo de 

proyectos a cargo de su área. 

5. 
La elaboración de planes acción, operativos anuales (POA) y de monitoreo, permiten el 
desarrollo de los proyectos a cargo de la dependencia. 

6. 
Los informes de desempeño, apoyan los proyectos que sean competencia de su área 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de formación técnica profesional en 
Administración Pública, Administración Educativa o 
Administración de Empresas. 

Experiencia 
Nueve (9) meses de experiencia relacionada. 

  

VII. ALTERNATIVA 

Estudios 
Aprobación de tres (3) años de educación superior 

en 	Economía, 	Administración 	Pública, 

Administración Educativa ó Administración de 
Empresas 

 

Experiencia 
Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN 
Central 
Secretario Ejecutivo 
4210 
24 
1 

Dependencia:  
Cargo del Jefe Inmediato: 	

Quien ejerza la supervisión directa  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar, coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. 
Manejar diariamente la agenda del jefe inmediato, vigilar su cumplimiento, para y mantener el 
control de las actividades administrativas e informar oportunamente de los cambios requeridos. 

2. 
Recibir, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, 
para permitir el cumplimiento de los asuntos de competencia de la entidad. 

3. 
Mantener organizados los archivos de gestión de la dependencia asignada de acuerdo con las 
tablas de retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

4. 
Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero, para 

Nivel: 
Denominación del Empleo: 
Código: 
Grado: 
No. De cargos: Donde se le ubique el cargo 
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responder por la exactitud de los mismos. 
5. Velar por la adecuada y oportuna organización de los archivos confidencial, de gestión y general 

para asegurar la eficiencia en las labores propios del área de su desempeño. 
6. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, elaborar respuestas 	y 

comunicaciones 	escritas 	requeridas, 	desempeñar 	funciones 	de 	oficina 	y 	de 	asistencia 
administrativa, efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, 
para facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 

7. Elaborar con la debida oportunidad el pedido de elementos de consumo y devolutivos requeridos, 
velar por su correcta utilización y distribución, para lograr el normal funcionamiento de las 
actividades de la dependencia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El manejo diario de 	la agenda del jefe inmediato y la vigilancia en su cumplimiento, permiten 

mantener el control de las actividades administrativas e 	informar oportunamente de los cambios 
requeridos. 

2. El 	recibir, 	clasificar, 	radicar, 	distribuir 	y 	controlar 	documentos, 	datos, 	elementos 	y 
correspondencia, permiten el cumplimiento de los asuntos de competencia de la entidad. 

3. Los archivos de gestión de la dependencia están asignados de acuerdo con las tablas de 
retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

4. El mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero, hacen 
posible responder por la exactitud de los mismos. 

5. La adecuada y oportuna organización de los archivos confidencial, de gestión y general, permiten 
la oportuna gestión de los casos que le son requeridos al área. 

6. El suministrar la información que le sea solicitada, elaborar respuestas y comunicaciones escritas 
requeridas, desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa, efectuar diligencias 
externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, facilitan el desarrollo y ejecución de 
las actividades del área de desempeño. 

7. Elaborar con la debida oportunidad el pedido de elementos de consumo y devolutivos requeridos, 
velar por su correcta utilización y distribución, 	aseguran el logro 	del normal funcionamiento de 
las actividades de la dependencia. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Aprobación de tres (3) años de educación Superior 
en: Secretariado Ejecutivo, Secretariado Ejecutivo 
Bilingüe, Tecnología Empresarial, Gestión 
Comercial y de Negocios ó Gestión Industrial. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Secretario Ejecutivo 
Código: 	 4215 
Grado: 	 24 
No. De cargos: 
Dependencia: 	 Donde se le ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar, coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas 	de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Manejar diariamente la agenda del jefe inmediato, vigilar su cumplimiento, para 	y mantener el 

control de las actividades administrativas e 	informar oportunamente de los cambios requeridos. 
2. Recibir, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, 

para permitir el cumplimiento de los asuntos de competencia de la entidad. 
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3. Mantener organizados los archivos de gestión de la dependencia asignada de acuerdo con las 
tablas de retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

4. 
Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero, para 

responder por la exactitud de los mismos. 
5. 

Velar por la adecuada y oportuna organización de los archivos confidencial, de gestión y general 
para asegurar la eficiencia en las labores propios del área de su desempeño. 

6. 
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, elaborar respuestas y 
comunicaciones escritas requeridas, desempeñar funciones de oficina y de asistencia 
administrativa, efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, 
para facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 

7. 
Elaborar con la debida oportunidad el pedido de elementos de consumo y devolutivos requeridos, 
velar por su correcta utilización y distribución, para lograr el normal funcionamiento de las 

actividades de la dependencia. 
8. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El manejo diario de la agenda del jefe inmediato y la vigilancia en su cumplimiento, permiten 
mantener el control de las actividades administrativas e informar oportunamente de los cambios 

requeridos. 
2. El recibir, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 

correspondencia, permiten el cumplimiento de los asuntos de competencia de la entidad. 

3. 
Los archivos de gestión de la dependencia están asignados de acuerdo con las tablas de 
retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

4. El mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero, hacen 
posible responder por la exactitud de los mismos. 

5. La adecuada y oportuna organización de los archivos confidencial, de gestión y general, permiten 
la oportuna gestión de los casos que le son requeridos al área. 

6. El suministrar la información que le sea solicitada, elaborar respuestas y comunicaciones escritas 
requeridas, desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa, efectuar diligencias 
externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, facilitan el desarrollo y ejecución de 

las actividades del área de desempeño. 
7. Elaborar con la debida oportunidad el pedido de elementos de consumo y devolutivos requeridos, 

velar por su correcta utilización y distribución, aseguran el logro del normal funcionamiento de 

las actividades de la dependencia.  
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE. ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

1 IDENTIFICACIÓN  

Nivel: 	 Central 

Denominación del Empleo: 	 Secretario Ejecutivo 

Código: 	 4210  

Grado: 	 23  

No. de cargos: 	 2  

Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar, coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

de 

Estudios 
Aprobación de tres (3) años de educación Superior 
en: Secretariado Ejecutivo, Secretariado Ejecutivo 
Bilingüe, Tecnología Empresarial, Gestión 
Comercial y de Negocios ó Gestión Industrial. 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar con 	el 	superior inmediato 	la 	planeación, 	programación, 	organización, 	ejecución, 

seguimiento y control de las actividades propias de la dependencia, para asegurar 	el logro del 
desempeño de las funciones del área. 

2. Preparar materiales equipos y ayudas necesarias para implementar trabajos propios de la 
dependencia, para el logro eficaz de los objetivos funcionales del área. 

3. Mantener organizados los archivos de trabajos realizados, para garantizar la adecuada gestión le 
la dependencia. 

4. Orientar a los usuarios 	y suministrar información referida a los programas de la dependencia, 
redactar y documentar proyectos de actos administrativos, para dar cumplimiento a las funciones 
del área. 

5. Diseñar, documentar y alimentar sistemas específicos de información, para 	racionalizar los 
archivos de gestión, los temas y actividades que realice la dependencia. 

6. Elaborar con la debida oportunidad el pedido de elementos de consumo y devolutivos, requeridos, 
velar por su correcta utilización y distribución, para lograr el normal funcionamiento de las 
actividades de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La coordinación 	con el superior inmediato 	de la planeación, 	programación, organización, 

ejecución, seguimiento y control de las actividades de la dependencia, aseguran 	el logro del 
desempeño de las funciones propias del área. 

2. La preparación de los materiales equipos y ayudas necesarias para implementar trabajos propios 
de la dependencia, permiten el logro eficaz de los objetivos funcionales del área. 

3. La organización de los archivos de trabajos realizados, garantizan la adecuada gestión 	le la 
dependencia. 

4. La orientación a los usuarios 	y el suministrar información referida a los programas de la 
dependencia, 	redactar 	y 	documentar 	proyectos 	de 	actos 	administrativos, 	permiten 	dar 
cumplimiento a las funciones del área. 

5. El diseñar, documentar y alimentar sistemas específicos de información, racionalizan los archivos 
de gestión, los temas y actividades que realice la dependencia. 

6. La elaboración 	del pedido de elementos de consumo y devolutivos, requeridos, velar por su 
correcta utilización y distribución, aseguran el logro del normal funcionamiento de las actividades 
de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Aprobación de dos (2) año de educación Superior 
en: Secretariado Ejecutivo, Secretariado Ejecutivo 
Bilingüe, Tecnología Empresarial, Gestión 
Comercial y de Negocios ó Gestión Industrial. 

Experiencia: 
Doce (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

Nivel: Central 
Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 
Código: 4210 
Grado: 21 
No. de cargos: 33 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Brindar apoyo administrativo al Jefe y demás servidores de la dependencia en la ejecución de todas 
las actividades que se requieran en el ejercicio diario del empleo, con calidad, oportunidad y 

confidencialidad. 	
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. 
Radicar, distribuir, registrar y hacer seguimiento a los tiempos de respuesta de la 
correspondencia de la dependencia para atender con oportunidad los requerimientos que le 

efectúen los clientes. 

2. 
Transcribir, verificar y responder por los trabajos, informes y cuadros que requiera la 

dependencia, con calidad y oportunidad. 

3. 
Mantener organizados los archivos de gestión de la dependencia asignada de acuerdo con las 
tablas de retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

4. 
Brindar orientación e información a los usuarios e interlocutores de la dependencia de 
acuerdo con las indicaciones y autorizaciones, así como trasladar las consultas a los 
servidores competentes, con el propósito de agilizar el proceso de atención a los usuarios. 

5. 
Disponer y organizar los materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos requeridos para 
el desarrollo de eventos y reuniones que requiera el jefe. 

6. 
Mantener actualizada la agenda del Directivo, con las actividades e informarle sobre las 
prioridades, modificaciones y situaciones que se presenten con los compromisos, así como 
citar a los involucrados, para garantizar el cumplimiento a los compromisos pactados. 

7. 
Adelantar con oportunidad y utilizando el sistema dispuesto por el MEN, los trámites 
requeridos para las comisiones que el directivo necesite en desarrollo de las actividades del 

plan de la dependencia. 

8. 
Verificar los requerimientos del área sobre los suministros de la oficina y solicitar la dotación 
siguiendo el procedimiento establecido, con oportunidad, garantizando los elementos mínimos 

de trabajo a los servidores de la dependencia. 

9. 
Solicitar los suministros de la oficina y solicitar la dotación siguiendo el procedimiento 
establecido, con oportunidad, garantizando los elementos mínimos de trabajo a los servidores 

de la dependencia. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
La correspondencia de la dependencia es radicada, distribuida y registrada para atender con 
oportunidad los requerimientos escritos que le efectúen los clientes. 

2. 
La orientación e información brindada a los usuarios e interlocutores de la dependencia, así 
como el traslado de las consultas a los servidores competentes, responde efectivamente a los 

intereses del ciudadano. 

3. 
Mantener organizados los archivos de gestión de la dependencia asignada de acuerdo con las 
tablas de retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

4. 
Los archivos de gestión de la dependencia están asignados de acuerdo con las tablas de 
retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio. 

5. 
Las comisiones requeridas por el jefe y los servidores de la dependencia son tramitadas con 
oportunidad y utilizando el apoyo tecnológico y ordenado de las solicitudes, para garantizar el 
cumplimiento de los compromisos fuera del Ministerio. 

6. 
El manejo adecuado de la agenda de actividades permite al jefe inmediato cumplir 

diariamente con los compromisos adquiridos. 

7. 
La verificación y solicitud de suministros de elementos de consumo para la dependencia, se 
realiza con la antelación necesaria para recibir mensualmente los mismos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

   

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia relacionada. Estudios 

Aprobación de un (1) año de educación superior 

 

    

ALTERNATIVA 
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Estudios 
No requiere estudios 

Experiencia 
Veinticuatro meses de experiencia relacionada 

Aprobación de dos (2) años de educación superior No requiere experiencia 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Secretario Ejecutivo 
Código: 	 4210 
Grado: 	 18 
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la Supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar y coordinar la logística y atención al público, dando soporte a las actividades básicas 	de 
gestión de las documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Recibir, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, 

efectuar diligencias externas cuando 	las 	necesidades del 	servicio 	lo 	requieran, 	para dar 
cumplimiento a los asuntos de competencia de la dependencia. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter 	técnico, administrativo y financiero y 
responder por la exactitud de los mismos, orientar a los usuarios y suministrar la información que 
le sea solicitada, para dar cumplimiento a los procedimientos establecidos. 

3. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa para 	facilitar 	el desarrollo y 
ejecución de las actividades del área de desempeño. 

4. Elaborar con la debida oportunidad el pedido de elementos de consumo y devolutivos y velar por 
su correcta utilización y distribución, para asegurar el normal funcionamiento de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El 	recibir, 	clasificar, 	radicar, 	distribuir 	y 	controlar 	documentos, 	datos, 	elementos 	y 

correspondencia, efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, 
permite dar cumplimiento a los asuntos de competencia de la dependencia. 

2. El mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y 
responder por la exactitud de los mismos, orientar a los usuarios y suministrar la información que 
le sea solicitada, permiten dar cumplimiento a los procedimientos establecidos. 

3. El desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa facilitan el desarrollo y 
ejecución de las actividades del área de desempeño. 

4. La elaboración del pedido de elementos de consumo y devolutivos y el velar por su correcta 
utilización y distribución, aseguran el normal funcionamiento de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller técnico comercial 

Experiencia: 
Quince (15) meses de experiencia relacionada 
o laboral 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Central 
Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 
Código: 4210 
Grado: 16 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la Supervisión directa 



531 

RESOLUCIÓN NUMERO 
	

DE 2011 
	

HOJA No. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar información del área con oportunidad, eficiencia, eficacia y en función del usuario interno 

o externo. 

1. Llevar la agenda de compromisos 

2. Recibir, revisar, radicar, tramitar y 

audiencias, reuniones y demás 
documentos o materiales requerid 

dependencia y responder por la 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

os. 

eventos que este deba atender y preparar u organizar los 
del superior inmediato, coordinar con la debida oportunidad las 

distribuir la correspondencia relacionada con los asuntos de la 
custodia de los mismos de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 

3. 
Redactar y elaborar o transcribir, según instrucciones, comunicaciones, actas, informes, 
correspondencia, actos administrativos y demás documentos que deba producir la dependencia. 

4. 
Orientar personal o telefónicamente a los usuarios y atender las consultas sobre el estado de los 

diferentes asuntos que se tramitan en la dependencia. 

5. 
Mantener actualizados los inventarios de elementos asignados a la dependencia e informar a las 

instancias respectivas sobre las novedades presentadas. 

6. 
Diligenciar y dar trámite a los formatos de solicitud y reconocimiento de viáticos y pasajes para los 

funcionarios de la dependencia. 

7. 
Coordinar de acuerdo con instrucciones las reuniones y demás eventos que deban atender los 
funcionarios de la dependencia, llevando la agenda correspondiente y recordando oportunamente 

los compromisos adquiridos. 

8. Llevar de forma sistemática el archivo de la dependencia. 

9. Realizar solicitudes periódicas de materiales y elementos de acuerdo con las necesidades. 

10. 
Apoyar a los funcionarios de la dependencia en actividades tales como: llamadas telefónicas, 

trámite de correspondencia, archivo, fotocopias. 

11. Guardar reserva y discreción sobre los asuntos que en razón de sus funciones conozca. 

12. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

1. 
La agenda de compromisos del superior inmediato, la coordinación de las audiencias, reuniones y 
demás eventos que este deba atender y la preparación u organización de los documentos o 
materiales requeridos, está de acuerdo a las políticas establecidas por la subdirección. 

2. El recibo, revisión, radicación, tramite y distribución de la correspondencia relacionada con los 
asuntos de la dependencia y la respuesta por la custodia de los mismos, está de acuerdo con los 

procedimientos establecidos. 

3. 
El redactar y elaborar o transcribir, se realiza según instrucciones, comunicaciones, actas, 
informes, correspondencia, actos administrativos y demás documentos que deba producir la 

dependencia. 

4. La orientación a personal o telefónicamente a los usuarios y atención a las consultas sobre el 
estado de los diferentes asuntos que se tramitan en la dependencia, está de acuerdo a las 

políticas establecidas en la institución. 

5. Los inventarios de elementos asignados a la dependencia se mantienen actualizados y se 
informar a las instancias respectivas sobre las novedades presentadas. 

6. El diligenciamiento y trámite a los formatos de solicitud y reconocimiento de viáticos y pasajes 
para los funcionarios de la dependencia, está de acuerdo a las políticas establecidas en la 

entidad. 

7. La coordinación de las reuniones y demás eventos que deban atender los funcionarios de la 
dependencia, llevan la agenda correspondiente y recuerda oportunamente los compromisos 

adquiridos. 

8. Se llevar de forma sistemática el archivo de la dependencia. 

9. Las solicitudes periódicas de materiales y elementos se realizan de acuerdo con las necesidades. 

10. El apoyo a los funcionarios de la dependencia en actividades tales como: llamadas telefónicas, 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
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trámite de correspondencia, archivo, fotocopias, se realiza de acuerdo a las políticas establecidas 
en la dependencia. 

11. Se guarda reserva y discreción sobre los asuntos que en razón de sus funciones conozca. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos informáticos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Diploma de bachiller técnico comercial 

Experiencia 
Cinco (5) meses de experiencia laboral 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Auxiliar Administrativo 
Código: 	 4044 
Grado: 	 21 
No. de cargos: 	 7 
Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la organización, préstamo, custodia y almacenamiento de los documentos del archivo central 
y de los archivos que remiten las dependencias del Ministerio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener debidamente organizado y actualizado el archivo de gestión y el correspondiente 
aplicativo, con los documentos remitidos por las dependencias, 	para que el manejo de los 
documentos esté de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). 

2. Realizar y consolidar la identificación de las carpetas, para 	ubicar debidamente el archivo de 
gestión de la entidad. 

3. Registrar en el sistema de archivo el préstamo de documentos efectuado para su oportuna 
devolución a la dependencia. 

4. Efectuar seguimiento al préstamo de carpetas 	a los servidores de la dependencia, para 
mantener la integridad de los archivos. 

5. Custodiar el archivo de gestión de la dependencia, para responder por los documentos que en 
él reposan. 

6. Preparar 	los documentos a transferir al archivo central del MEN, en cumplimiento de la 
normatividad vigente para el caso. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El archivo de gestión (organizado y actualizado) y el correspondiente aplicativo, con los 
documentos remitidos por las dependencias, aseguran que el manejo de los documentos esté 
de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD). 

2. La consolidación y 	la identificación de las carpetas, permiten 	ubicar debidamente el archivo 
de gestión de la entidad. 

3. El registro en el sistema de archivo 	para el préstamo de documentos asegura su oportuna 
devolución a la dependencia. 

4. El seguimiento al préstamo de carpetas a los servidores de la dependencia, asegura 	el 
mantenimiento a la integridad de los archivos. 

5. La custodia al archivo de gestión de la dependencia, permiten responder por los documentos 
que en él reposan. 

6. La preparación de los documentos a transferir al archivo central del MEN, aseguran 	el 
cumplimiento de la normatividad vigente para el caso. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Tecnológicos 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

  

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia relacionada. Estudios 

Aprobación de un (1) año de educación superior en 

Administración 	Pública, 	Administración 	de 

Empresas, Tecnología en Archivística, Recursos 
Humanos ó Secretariado Comercial Bilingüe. 

   

ALTERNATIVA 

Estudios 
Un año de educación superior por un año de 
experiencia y viceversa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  
Apoyar en la organización, procesamiento y consolidación de archivos magnéticos, datos y reportes 
generados desde los sistemas de información del MEN que soportan el seguimiento al uso de 

recursos humanos y financieros del sector. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

SUBDIRECCION DE MONITOREO Y CONTROL 

1. 
Realizar el cargue de información financiera, de nomina y planta del sector reportada a través 
del Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (SINEB). 

2. 
Facilitar el cargue de información por parte de las Entidades Territoriales al SINEB a través 
de la administración adecuada de las programaciones para tal fin. 

3. 
Atender la correspondencia elecónica y/o física relacionada con envío de información 

extemporánea o paran ara corrección de
tr 

 datos, por parte de las entidades territoriales certificadas 

en relación con el SINEB. 

4. Generar los reportes consolidados de información solicitados por el área. 

5. 
Apoyar la actualización de la base de datos y los procesos de manejo de información 
adelantados por el área y por el equipo de seguimiento financiero a los recursos del SGP. 

6. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. 
El reporte de estado de cargue permite establecer de manera periódica el cumplimiento por 
parte de las entidades territoriales en el envío de información financiera y de recurso humano 

del sector. 

2. 
La correcta administración de programaciones en el sistema garantiza las condiciones para el 
cumplimiento del cronograma de cargue por parte de las entidades territoriales certificadas. 

3. 
El atender la correspondencia electrónica y/o física relacionada con envío de información 
extemporánea o para corrección de datos, por parte de las entidades territoriales certificadas 
en relación con el SINEB facilita un manejo eficiente de los procesos. 

4. 
La eficiencia en la consolidación, validación y procesamiento de datos fortalece y facilita los 

procesos de análisis del área. 

5. 
El apoyar la actualización de la base de datos y a los procesos de manejo de información 
adelantados por el área y el equipo de seguimiento financiero a los recursos del SGP facilita el 

cumplimiento de los objetivos de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Técnicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia relacionada. Estudios 

Aprobación de un (1) año de educación superior en 
Administración 	Pública, 	Administración 	de 

Empresas, Administración de Recursos Humanos, 
economía o Derecho. 
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I. IDENTIFICACIÓN  
Nivel: 	 Central  
Denominación del Empleo: 	 Auxiliar Administrativo  
Código: 	 4044  
Grado: 	 20  
No. de cargos: 	 6  
Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo  
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en 	la logística, atención al público y en las actividades básicas 	de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
1. Coordinar con el superior inmediato la planeación de las actividades del área, recibir, revisar, 

clasificar, 	radicar, 	distribuir y controlar documentos, 	datos y elementos y correspondencia 
relacionados con los asuntos de competencia de la entidad, para dar cumplimiento a las normas y 
procedimientos de la Dependencia. 

2. Orientar a los usuarios y suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados, 
de conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos establecidos para la 
dependencia, para asegurar el cumplimiento de las funciones del área. 

3. Realizar cuadros y estadísticas, actas, registros y relaciones sencillas, 	labores de apoyo que 
deba efectuar la dependencia, para dar cumplimiento de los planes de acción y operativo de la 
respectiva dependencia. 

4. Desarrollar las actividades que la dependencia requiera para llevar los controles periódicos sobre 
el consumo de elementos, con el fin de determinar su necesidad real y presentar el programa de 
requerimientos, para cumplir las funciones propias del área. 

5. Participar en las labores de empaque, cargue, descargue y /o despacho de paquetes, sobres o 
impresos, para cumplir con los requerimientos del área de desempeño 

6. Realizar labores de mensajería interna y externa, para dar cumplimiento a las necesidades del 
servicio que determinan las funciones de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. La coordinación con el superior inmediato en 	la planeación de las actividades del área, recibir, 

revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y elementos y correspondencia 
relacionados con los asuntos de competencia de la entidad, permiten dar cumplimiento a las 
normas y procedimientos de la Dependencia. 

2. El orientar a los usuarios y suministrar información, documentos o elementos que sean 
solicitados, de conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos establecidos 
para la dependencia, aseguran el cumplimiento de las funciones del área. 

3. El realizar cuadros y estadísticas, actas, registros y relaciones sencillas, labores de apoyo que 
deba efectuar la dependencia, permiten dar cumplimiento de los planes de acción y operativo de 
las respectivas dependencias. 

4. El desarrollar las actividades que la dependencia requiera, llevar los controles periódicos sobre el 
consumo de elementos, con el fin de determinar su necesidad real y presentar el programa de 
requerimientos, hacen que se cumplan las funciones propias del área. 

5. La participación en las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, 
sobres o impresos, permiten cumplir con los requerimientos del área de desempeño 

6. La realización de labores de mensajería interna y externa, permiten dar cumplimiento a las 
necesidades del servicio que determinan las funciones de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Diploma de Bachiller en cualquier Modalidad 

Experiencia 
Veinticinco 	(25) meses de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 	 Central 

Denominación del Empleo: 	 Auxiliar Administrativo 

Código: 	 4044 

Grado: 	 17 

No. de cargos: 	 2  
Dependencia: 	 Donde se ub • ue el careo 

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en 	la logística, atención al público y en las actividades básicas 	de gestión de las 

documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  
1. Coordinar con el superior inmediato la planeación de las labores propias de la dependencia, 

registrar en el sistema diseñado, distribuir y organizar la correspondencia, apoyar a la secretaria 
de la dependencia en llamadas telefónicas y atención al público Interno y Externo, para permitir el 

oportuno cumplimiento de las funciones del área. 
2. Participar 	en 	el 	correcto 	archivo 	de 	los 	documentos, 	radicación, 	trascripción, 	digitación, 

distribución de los documentos que 	maneja en 	la Dependencia, 	para logra el oportuno 

cumplimiento de sus funciones. 
3. Participar en las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, o impresos, 

labores de mensajería interna y externa, envió Fax, fotocopias, preparación de correspondencia, 
para 	las necesidades del servicio, para dar estricto cumplimiento a los requerimientos que 
presenta el área. 

4. Informar al Superior inmediato, en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías 
relacionadas con los asuntos, elementos o documentos y correspondencia encomendados a su 
manejo. para el logro de una mejor calidad en los procesos del área. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. La coordinación con el superior inmediato 	en la planeación de las labores propias de la 
dependencia, registrar en el sistema diseñado, distribuir y organizar la correspondencia, apoyar a 
la secretaria de la dependencia en llamadas telefónicas y atención al público Interno y Externo, 
permiten el oportuno cumplimiento de las funciones del área. 

2. El registrar en el sistema diseñado, la distribución y organización de la correspondencia, el 
apoyar a la secretaria de la dependencia en llamadas telefónicas y atención al público Interno y 
Externo, permiten el oportuno cumplimiento de las funciones del área. 

3. El participar en el correcto archivo de los documentos, radicación, trascripción, digitación, 
distribución de los documentos que maneja en la Dependencia, logran el oportuno cumplimiento 

de las funciones de la dependencia. 
4. El 	participar en las labores de empaque, cargue, descargue y 	despacho de paquetes, o 

impresos, 	labores de mensajería interna y externa, envió Fax, 	fotocopias, 	preparación de 

correspondencia, para 	las necesidades del servicio, permiten dar estricto cumplimiento a los 
requerimientos que presenta el área. 

5. La Información al Superior inmediato, en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías 
relacionadas con los asuntos, elementos o documentos y correspondencia encomendados a su 
manejo. permiten el logro de una mejor calidad en los procesos del área.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de Bachiller en cualquier Modalidad 

Experiencia 
diez (10) meses de experiencia laboral. 
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I. IDENTIFICACION 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Auxiliar Administrativo 
Código: 	 4044 
Grado: 	 15 
No. de cargos: 	 8 
Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en 	la logística, atención al público y en las actividades básicas 	de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Recibir, distribuir y organizar la correspondencia, apoyar a la secretaria de la dependencia, en 

llamadas telefónicas y atención al público Interno y Externo, archivar y responder por el correcto 
archivo de los documentos que se maneja en la Dependencia, para apoyar la gestión de la 
dependencia. 

2. Participar en las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres o 
impresos, para asegurar la eficiencia en las funciones de la dependencia. 

3. Realizar labores de mensajería interna y externa, de acuerdo con las instrucciones impartidas, 
para dar oportuna respuesta a las necesidades del servicio que presente el área. 

4. Participar en la radicación, trascripción, digitación, duplicación, distribución y archivo de los 
documentos, para asegurar la buena marcha de la dependencia. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El recibir, distribuir y organizar la correspondencia, apoyar a la secretaria de la dependencia, en 

llamadas telefónicas y atención al público Interno y Externo, archivar las documentaciones que se 
maneja el área, permiten apoyar la gestión de la dependencia. 

2. Las labores de empaque, cargue, descargue y despacho de paquetes, sobres o impresos, 
aseguran la eficiencia en las funciones de la dependencia. 

3. Las labores de mensajería interna y externa, de acuerdo con las instrucciones impartidas, dan 
oportuna respuesta a las necesidades del servicio que presente el área. 

4. La radicación, trascripción, digitación, duplicación, distribución y archivo de los documentos, 
aseguran la buena marcha de la dependencia. 

Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. 

Experiencia 
No requiere experiencia 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Auxiliar Administrativo 
Código: 	 4044 
Grado: 	 12 
No. de cargos: 	 3 
Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien e.erza la su•ervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en 	la logística, atención al público y en las actividades básicas 	de gestión de las 
documentaciones y comunicaciones del área de desempeño. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1. 
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y elementos y/o 
correspondencia relacionados con los asuntos de competencia de la entidad, para cumplir los 

procedimientos respectivos al área de desempeño. 

2. 
Desarrollar todas las labores de apoyo que se requieran en la dependencia, participar en las 
labores de empaque, cargue, descargue y lo despacho de paquetes, sobres o impresos, para dar 
I cumplimiento de los planes de acción y operativo. 

3. 
Participar en la radicación, trascripción, digitación, duplicación, distribución y archivo de los 
documentos, realizar labores de mensajería interna y externa, para facilitar la buena marcha de 

la dependencia. 
4. Participar en la organización de los archivos de gestión y en la organización de los de carácter 

general, y las que al final de cada año deberán enviarse al archivo general de la institución, para 
dar cumplimento a la Tabla de Retención Documental. 

5. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza vUrea de desempeño del cargo.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos y elementos y 
correspondencia relacionados con los asuntos de competencia de la entidad, para cumplir los 
procedimientos respectivos al área de desempeño. 

2. Las labores de apoyo que se requieran en la dependencia, el participar en el empaque, cargue, 
descargue y despacho de paquetes, sobres o impresos, permiten dar cumplimiento de los planes 
de acción y operativo de la dependencia. 

3. La radicación, trascripción, digitación, duplicación, distribución y archivo de los documentos, 
realizar labores de mensajería interna y externa, facilitan la buena marcha de la dependencia. 

4. La organización de los archivos de gestión y la organización de los de carácter general, y los que 
al final de cada año deberán enviarse al archivo general de la institución, permiten dar 
cumplimento a la Tabla de Retención Documental.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Aprobación de cuatro (4) años de educación Básica 
Secundaria 

Experiencia 
seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 	 Central  

Denominación del Empleo: 	 Conductor Mecánico  

Código: 	 4103  

Grado: 	 17  

No. de cargos: 	 4  

Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ofrecer el servicio de transporte a los servidores autorizados y dar el soporte técnico y de 
mantenimiento a cada vehiculo del parque automotor del Ministerio.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Prestar un servicio oportuno de transporte a los servidores autorizados y responder por la 
adecuada utilización del vehículo que se le asigne, para que su función contribuya al 
cumplimiento de las obligaciones del área. 

2. Respetar las señales de tránsito y normas sobre la materia, responder por el debido aseo, uso y 
mantenimiento del vehiculo, herramientas colocadas bajo su cuidado y efectuar las solicitudes y 
trámites relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo del mismo, para dar 
cumplimiento a las disposiciones propias a la conducción y administración de éste tipo de 

elemento. 
3. Transportar personal, información y materiales, de acuerdo con la autorización y las instrucciones 

impartidas por el jefe inmediato, para participar en el cumplimiento del las funciones propias del 

área de desempeño. 
4. Informar al superior inmediato sobre las necesidades de reparación o mantenimiento de los 
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equipos asignados, aplicar las medidas de seguridad y aseo, para 	permitir 	su correcto 
funcionamiento y conservación. 

5. Colaborar con el recibo y distribución de correspondencia en casos especiales y de acuerdo con 
las instrucciones del jefe inmediato, para participar con el desarrollo de una gestión ágil de la 
dependencia. 

6. Mantener actualizada la documentación del vehículo asignado y responder por las infracciones de 
tránsito, informar por escrito al Jefe Inmediato sobre cualquier percance o accidente, para poder 
efectuar los trámites a que haya lugar, ante el ente competente, cuando se presenta el caso. 

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

IV. CONTRIBUCI NES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPENO) 
1. El prestar un servicio oportuno de transporte a los servidores autorizados y responder por la 

adecuada utilización del vehículo que se le asigne, permite que su función contribuya al 
cumplimiento de las obligaciones del área. 

2. El respetar las señales de tránsito y normas sobre la materia, uso y mantenimiento del vehiculo, 
herramientas colocadas bajo su cuidado y efectuar las solicitudes y trámites relacionados con el 
mantenimiento preventivo y correctivo del mismo, permiten dar cumplimiento a las disposiciones 
propias a la conducción y administración de éste tipo de elemento. 

3. El 	transportar 	personal, 	información 	y 	materiales, 	de 	acuerdo 	con 	la 	autorización 	y 	las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato, permite participar en el cumplimiento del las 
funciones propias del área de desempeño. 

4. El informar al superior inmediato sobre las necesidades de reparación o mantenimiento de los 
equipos asignados, aplicar las medidas de seguridad y aseo, 	permiten 	su correcto 
funcionamiento y conservación. 

5. El colaborar con el recibo y distribución de correspondencia en casos especiales y de acuerdo 
con las instrucciones del jefe inmediato, permite participar con el desarrollo de una gestión ágil de 
la dependencia. 

6. El mantener actualizada la documentación del vehículo asignado y responder por las infracciones 
de tránsito, informar por escrito al Jefe Inmediato sobre cualquier percance o accidente, permite 
poder efectuar los trámites a que haya lugar, 	ante el ente competente, cuando se presenta el 
caso. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conducción 
Normas de conducción y Tránsito 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y pase 
de conductor de cuarta (48) Categoría. 

Experiencia 
Diez (10) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Conductor Mecánico 
Código: 	 4103 
Grado: 	 15 
No. de cargos: 	 3 
Dependencia: 	 Donde se ubique 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ofrecer el servicio de transporte a los servidores autorizados y dar el soporte técnico y de 
mantenimiento a cada vehículo del parque automotor del Ministerio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Prestar un servicio oportuno de transporte a los servidores autorizados 	y responder por la 

adecuada 	utilización 	del 	vehículo 	que 	se 	le 	asigne, 	para 	que 	su 	función 	contribuya 	al 
cumplimiento de las obligaciones del área. 

2. Emplear el vehículo expresamente para las exigencias del servicio, para dar el manejo adecuado 
a los bienes propios del Estado. 

3. Respetar las señales de tránsito y normas sobre la materia, responder por el debido uso y 
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mantenimiento de los equipos, herramientas colocadas bajo su cuidado y efectuar las solicitudes 
y trámites relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo del mismo, para dar 
cumplimiento a las disposiciones propias a la conducción y administración de un vehículo. 

4. Mantener actualizada la documentación del vehículo asignado y responder por las infracciones de 
tránsito, informar por escrito al Jefe Inmediato sobre cualquier percance o accidente, para 
efectuar los trámites a que haya lugar, 	ante la compañía aseguradora, cuando sea el caso, 

dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos. 

5. Transportar personal, 	información 	y materiales, 	mantener disponibilidad 	personal 	y de 	los 

vehículos, así como colaborar con la rotación de personal, para atender las necesidades y 
requerimientos del Ministerio en materia de transporte. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)  

1. El prestar un servicio oportuno de transporte a los servidores autorizados 	y responder por la 

adecuada utilización 	del vehículo que se le asigne, 	permite que su función contribuya al 

cumplimiento de las obligaciones del área. 
2. El emplear el vehículo expresamente para las exigencias del servicio, permite dar el manejo 

adecuado de los bienes propios del Estado. 
3. El 	respetar las señales de tránsito y normas sobre la materia, responder por el debido uso y 

mantenimiento de los equipos, herramientas colocadas bajo su cuidado y efectuar las solicitudes 

y 	trámites 	relacionados 	con 	el 	mantenimiento 	preventivo 	y 	correctivo 	del 	mismo, 	dan 

cumplimiento a las disposiciones propias a la conducción y administración de un vehículo. 

4. El transportar personal, información y materiales, mantener disponibilidad personal y de los 
vehículos, así como colaborar con la rotación de personal, permiten atender las necesidades y 
requerimientos del Ministerio en materia de transporte. 

5. El transportar personal, información y materiales, mantener disponibilidad personal y de los 
vehículos, así como colaborar con la rotación de personal, permite atender las necesidades y 
requerimientos del Ministerio en materia de transporte y otros trámites.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conducción 
Normas de conducción y Tránsito 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de Bachiller y pase de conductor de 
cuarta (4a) Categoría 

Experiencia 
No requiere experiencia 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel: 	 Central  

Denominación del Empleo: 	 Conductor Mecánico  

Código: 	 4103  

Grado: 	 13  

No. de cargos: 	 5  

Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo  

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ofrecer el servicio de transporte a los servidores autorizados y dar el soporte técnico y de 
mantenimiento a cada vehículo del parque automotor del Ministerio.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Brindar un servicio oportuno de transporte a los servidores autorizados de acuerdo con los 

requerimientos, necesidades 	y responder por la adecuada utilización 	del vehículo que se le 

asigne, respetando las señales de tránsito y normas sobre la materia, para que su función 
contribuya al cumplimiento de las funciones del área. 

2. Transportar personal, información y materiales, de acuerdo con lo autorizado por el jefe inmediato 
y las instrucciones impartidas, 	para asegurar los logros que deban cumplir los servidores 

transportados. 
3. Actualizar la documentación, responder por las infracciones de tránsito„ responder por el debido 

uso y mantenimiento de los equipos, herramientas colocadas bajo su cuidado y efectuar, el 
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mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo asignado, para mantener y preservar el 
vehículo como un bien del Estado. 

4. Informar por escrito al Jefe Inmediato sobre cualquier percance o accidente y continuar con el 
trámite ante la compañía aseguradora, cuando haya lugar, dentro de las 24 horas siguientes a la 
ocurrencia de los hechos, para permitir la validación de los tramites ha que haya lugar. 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El 	servicio 	oportuno 	de 	transporte 	a 	los 	servidores 	autorizados 	de 	acuerdo 	con 	los 

requerimientos, necesidades y responder por la adecuada utilización del vehículo que se le 
asigne, respetando las señales de tránsito y normas sobre la materia, permite que su función 
contribuya al cumplimiento de las funciones del área. 

2. El transportar personal, información y materiales, de acuerdo con lo autorizado por el jefe 
inmediato, aseguran los logros que deban cumplir los servidores transportados. 

3. El actualizar la documentación, 	responder por las infracciones de tránsito, responder por el 
debido uso y mantenimiento de los equipos, herramientas colocadas bajo su cuidado y efectuar, 
el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo asignado, permiten mantener y preservar el 
vehiculo como un bien del Estado. 

4. El informar por escrito al Jefe Inmediato sobre cualquier percance o accidente y continuar con el 
trámite ante la compañía aseguradora, cuando haya lugar, dentro de las 24 horas siguientes a la 
ocurrencia de los hechos, permite la validación de los tramites ha que haya lugar. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conducción 
Normas de conducción y Tránsito 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios 
Aprobación de cinco (5) años de Educación 
Básica Secundaria, pase de conductor de cuarta 
(48) Categoría 

Experiencia 
No requiere Experiencia.  

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Central 
Denominación del Empleo: 	 Auxiliar de Servicios Generales 
Código: 	 4064 
Grado: 	 13 
No. de cargos: 	 2 
Dependencia: 	 Donde se le ubi• ue 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión Inmediata 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo en las actividades operativas del área de desempeño. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Mantener en perfecto estado de aseo, orden y limpieza las dependencias y áreas que le sean 

asignadas, para servir de apoyo a las labores de los servidores del M.EN. 
2. Trasladar documentos, 	materiales y equipos en el interior del Ministerio, 	de acuerdo con 

instrucciones del jefe 	inmediato, 	para contribuir con el desarrollo de las funciones de 	la 
dependencia. 

3. Prestar el servicio de distribución del café a los servidores y visitantes de las dependencias 
asignadas, para servir de apoyo a las labores de los servidores del área asignada. 

4. Utilizar con eficiencia los elementos, dotaciones y equipos que se le suministren para el 
desempeño de sus funciones, e informar al superior inmediato sobre las necesidades de 
reparación o mantenimiento de los equipos asignados, 	para aplicar las medidas de seguridad, 
aseo y mantenimiento, para permitir su correcto funcionamiento y conservación. 

5. Participar en 	la 	atención 	del 	personal 	en 	eventos 	y 	con 	el 	recibo y 	distribución 	de 
correspondencia de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato, para facilitar el desarrollo 
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de las funciones del área. 
6. 	Las demás funciones asignadas por la autoridad 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

competente, 	de acuerdo con el nivel, 	la 

(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
y limpieza las dependencias y áreas que le sean 
de los servidores del M.EN. 
en el interior del Ministerio, de acuerdo con 

el desarrollo de las funciones de la dependencia. 
a los servidores y visitantes de las dependencias 
servidores del área asignada. 

y equipos que se le suministren para el 
al superior inmediato sobre las necesidades de 

para aplicar las medidas de seguridad, 
y conservación. 

en eventos y con el recibo y distribución de 
del jefe inmediato, 	facilitan 	el desarrollo de 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

	

1. 	El mantener en perfecto estado de aseo, orden 
asignadas, permite servir de apoyo a las labores 

	

2. 	El trasladar documentos, materiales y equipos 
instrucciones del jefe inmediato, contribuyen con 

3. El prestar el servicio de distribución del café 
asignadas, prestan apoyo a las labores de los 

	

4. 	El utilizar con eficiencia los elementos, dotaciones 
desempeño de sus funciones, e informar 
reparación o mantenimiento de los equipos asignados, 
aseo y mantenimiento, permiten su correcto funcionamiento 

	

5. 	El 	participar en 	la atención del 	personal 
correspondencia de acuerdo con las instrucciones 
las funciones del área.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Aprobación de cinco (5) años de Educación 
Básica Secundaria 

Experiencia 
No requiere experiencia. 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 	 Central 

Denominación del Empleo: 	 Supervisor de Educación 

Código: 	 Según Escalafón Docente 

Grado: 	 Según Escalafón Docente 

No. de cargos: 	 1  

Dependencia: 	 Donde se le ubique 

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión Inmediata 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ofrecer el soporte técnico respecto del Servicio Educativo ejerciendo funciones de inspección, 
vigilancia y seguimiento, aplicando criterios .procedimientos e instrumentos técnicos para evaluar la 
calidad de la educación, el desempeño profesional de los docentes y directivos docentes, los logros 

de los educandos,  
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

1. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que regulen el servicio 
público educativo y su aplicación, para permitir el cumplimiento de la normatividad al respecto del 

tema. 
2. Adelantar las investigaciones administrativas que le sean asignadas por autoridad competente, 

para el logro del cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia de la educación, para 
permitir el cumplimiento de la normatividad al respecto del tema. 

3. Formular propuestas para consolidar el sistema nacional de acreditación de la calidad de la 

educación formal y no 	formal y para la continuidad, mejoramiento y evolución de la función de 
inspección y vigilancia, para permitir el cumplimiento de la normatividad al respecto del tema. 

4. Contribuir en la divulgación y el conocimiento de las políticas, planes y programas que orientan la 
organización y el funcionamiento del servicio público educativo, para permitir el cumplimiento de 
la normatividad al respecto del tema. 

5. Presentar los informes pertinentes sobre los resultados de la evaluación, identificar necesidades 
de mejoramiento, recomendar las medidas pedagógicas, administrativas y sancionatorias y 
apoyar su adopción o aplicación para permitir el cumplimiento de la normatividad al respecto del 

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

IV. CONTRIBUCIÓNES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

	

1. 	El velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que regulen el 
servicio público educativo y su aplicación, permiten el cumplimiento de la normatividad al respecto 
del tema. 

	

2. 	El adelantar las investigaciones administrativas que le sean asignadas por autoridad competente, 
para el logro del cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia de la educación, 
permiten el cumplimiento de la normatividad al respecto del tema. 

	

3. 	El formular propuestas para consolidar el sistema nacional de acreditación de la calidad de la 
educación formal y no formal y para la continuidad, mejoramiento y evolución de la función de 
inspección y vigilancia, permiten el cumplimiento de la normatividad al respecto del tema. 

	

4. 	El contribuir en la divulgación y el conocimiento de las políticas, planes y programas que orientan 
la organización y el funcionamiento del servicio público educativo, 	permiten el cumplimiento de la 
normatividad al respecto del tema. 

	

5. 	El 	presentar 	los 	informes 	pertinentes 	sobre 	los 	resultados 	de 	la 	evaluación, 	identificar 

necesidades 	de 	mejoramiento, 	recomendar 	las 	medidas 	pedagógicas, 	administrativas 	y 
sancionatorias y apoyar su adopción o aplicación permiten el cumplimiento de la normatividad al 
respecto del tema. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Conocimientos Tecnológicos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Según el Estatuto docente y la ley 115/94 son 
licenciatura en Ciencias de la Educación y 
postgrado en Educación. 

Experiencia 

PARÁGRAFO: La tarjeta profesional se exigirá como requisito a todas las profesiones registradas 
en el presente manual, cuyo ejercicio así lo requiera y esté exigido por la ley o normatividad 
vigente. 

ARTÍCULO 2°. : Competencias Comunes a los Servidores Públicos. Las competencias 
comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente manual específico de 
funciones y de competencias laborales serán las siguientes: 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación a 
resultados 

Realizar las funciones 
y cumplir los 
compromisos 
organizacionales con 
eficacia y calidad. 

• 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. 
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COMPETENCIA  	COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

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

• 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. 

Transparencia 

Hacer uso 
responsable y claro de 
los recursos públicos, 
eliminando cualquier 
discrecionalidad 
indebida en su 
utilización y garantizar 
el acceso a la 
información 
gubernamental. 

• Proporciona información veraz, objetiva y basada 
en hechos. 

• Facilita el acceso a la información relacionada con 
sus 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. 

Compromiso con la 
Organización 

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

• 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 difíciles. 

• Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones. 

Relaciones inter 
personales 

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

• 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. 
• Se contacta eficientemente con clientes y usuarios 

potenciando el flujo de información. 

ARTÍCULO 3°. : Competencias Comportamentales por nivel jerárquico de empleos. Las 

competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como mínimo, se 
requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente manual específico de 
funciones y de competencias laborales, serán las siguientes: 

NIVEL PROFESIONAL 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje 
Continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas y 
habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares de 

• Aprende de la experiencia de otros y de la 
propia. 

• Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 
implanten en la organización. 

• Aplica 	los 	conocimientos 	adquiridos 	a 	los 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

eficacia organizacional. 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. 

Experticia 
profesional 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución 
de problemas y transferirlo a 
su entorno laboral. 

• 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 
Colaboración 

Trabajar con otros de forma 
conjunta y de manera 
participativa, integrando 
esfuerzos para la 
consecución de metas 
institucionales comunes. 

• 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 
Innovación 

Generar y desarrollar nuevas 
ideas, conceptos, métodos y 
soluciones. 

• Ofrece respuestas alternativas. 
• Aprovecha 	las 	oportunidades 	y 	problemas 

para dar soluciones novedosas. 
• Desarrolla 	nuevas 	formas 	de 	hacer 	y 

tecnologías. 
• Busca nuevas alternativas de solución y se 

arriesga a romper esquemas tradicionales. 
• Inicia acciones para superar los obstáculos y 

alcanzar metas específicas. 

Análisis, 
selección y 
organización de 
la información 

Interpreta, capta, prioriza y 
organiza de manera clara, 
lógica y oportuna para la 
temática a tratar, la 
información que encuentra en 
diferentes fuentes. 

• Investiga e identifica fuentes de información 
veraces 

• Interpreta, sintetiza y aprehende información 
• Incorpora 	datos 	y 	citas 	con 	oportunidad, 

claridad y pertinencia. 
• Elabora 	informes 	ejecutivos 	concisos 	y 

completos. 
• Sintetiza en una presentación práctica toda la 

información de manera que llegue a diferentes 
auditorios. 

• Es organizado en la información que maneja. 



CONDUCTAS ASOCIADAS 

• Negocia de manera efectiva y sabe manejar la 
hostilidad. 

• Es conciso y persuasivo al expresarse 
oralmente y por escrito. 

• Escucha lo que se dice y es sensible y 
perceptivo a las reacciones de los otros. 

• Demuestra habilidades en la realización de 
presentaciones. 

• Escoge los métodos de comunicación más 
adecuados para asegurar resultados efectivos. 

• Es agradable y efectivo al representar a la 
entidad en la cual presta servicios. 

• Genera, mantiene y utiliza una efectiva red de 
contactos 	a 	nivel 	organizacional, 
interinstitucional y nacional  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

Comunicación 
efectiva 

Claridad y efectividad en la 
comunicación con personas 
de 
diferente nivel cultural y 
Socioeconómico y en 
situaciones diversas; 
orientada a informar, explicar 
o persuadir a otros. 
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PARÁGRAFO: Cuando se tenga personal a cargo se agregan las siguientes competencias: 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo de 
Grupos de Trabajo 

Asumir el rol de 
orientador y guía de un 
grupo o equipo de 
trabajo, utilizando la 
autoridad con arreglo a 
las normas y 
promoviendo la 
efectividad en la 
consecución de 
objetivos y metas 
institucionales. 

• Establece los objetivos del grupo de forma clara y 
equilibrada. 

• Asegura que los integrantes del grupo compartan 
planes, programas y proyectos institucionales. 

• Orienta y coordina el trabajo del grupo para la 
identificación de planes y actividades a seguir. 

• Facilita la colaboración con otras áreas y 
dependencias. 

• Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los 
integrantes del grupo. 

• Gestiona los recursos necesarios para poder 
cumplir con las metas propuestas. 

• Garantiza que el grupo tenga la información 
necesaria. 

• Explica las razones de las decisiones. 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre una o 
varias alternativas para 
solucionar un problema 
y tomar las acciones 
concretas y 
consecuentes con la 
elección realizada. 

• Elige alternativas de soluciones efectivas y 
suficientes 	para 	atender 	los 	asuntos 

encomendados. 
• Decide y establece prioridades para el trabajo del 

grupo. 
• Asume posiciones concretas para el manejo de 

temas o situaciones que demandan su atención. 

• Efectúa cambios en las actividades o en la 
manera de desarrollar sus responsabilidades 
cuando detecta dificultades para su realización o 
mejores prácticas que pueden optimizar el 
desempeño. 

• Asume las consecuencias de las decisiones 
adoptadas.  
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
 	COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

• Fomenta 	la 	participación 	en 	la 	toma 
decisiones. 

de 

3.2. 	NIVEL TECNICO 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica 

Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos 
del área de desempeño 
y mantenerlos 
actualizados. 

• Capta 	y 	asimila 	con 	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. 

• Resuelve problemas utilizando sus conocimientos 
técnicos 	de 	su 	especialidad 	y 	garantizando 
indicadores y estándares establecidos. 

Trabajo en equipo 
Trabajar con otros para 
conseguir metas 
comunes. 

• 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 
innovación 

Presentar ideas y 
métodos novedosos y 
concretarlos en 
acciones. 

• 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. 

3.3. 	NIVEL ASISTENCIAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

Manejar con respeto las 
informaciones 
personales e 
institucionales de que 
dispone. 

• Evade 	temas 	que 	indagan 	sobre 	información 
confidencial. 

• Recoge sólo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea. 

• Organiza 	y 	guarda 	de 	forma 	adecuada 	la 
información a su cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la organización. 

• 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. 



COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

Manejar con respeto las 
informaciones 
personales e 
institucionales de que 
dispone. 

Enfrentarse con 
flexibilidad y 
versatilidad a 
situaciones nuevas 
para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente. 

Adaptarse a las 
políticas institucionales 
y buscar información de 
los cambios en la 
autoridad competente. 

Manejo de la 
Información 

Adaptación al 
cambio 

Disciplina 

Cooperar con los 
demás con el fin de 
alcanzar los objetivos 
institucionales. 

Colaboración 
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CONDUCTAS ASOCIADAS 

• Evade temas que indagan sobre información 

confidencial. 
• Recoge sólo información imprescindible para el 

desarrollo de la tarea. 
• Organiza y guarda de forma adecuada la 

información a su cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la organización. 

• 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. 

• Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

• Responde al cambio con flexibilidad. 

• Promueve el cambio. 

• Acepta instrucciones aunque se difiera 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. 

• 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. 

ARTÍCULO 4°. : 
El Subdirector de Talento Humano entregará a cada servidor copia de las 

funciones y competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el 
momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de 
funciones o cuando mediante la adopción o modificación del manual se afecten las 
establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del 

empleado en el cumplimiento de las mismas. 

ARTÍCULO 5°. : 
Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio 

debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o 
autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensados por 
experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan. 

ARTÍCULO 6°: Para empleos profesionales y niveles superiores a este, se podrá aplicar la 
experiencia docente para el cumplimiento de los requisitos. Esta deberá acreditarse a través de 
certificaciones de instituciones de educación superior y con posterioridad a la obtención del 
correspondiente título profesional. Se realizará una equivalencia del tiempo trabajado por horas 
de acuerdo a los conceptos vigentes de las entidades que regulan la materia. 



La 
VARIA FERNAND 
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ARTÍCULO 7°. : El Ministro de Educación Nacional mediante acto administrativo adoptará las 
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual específico de 
funciones y de competencias laborales y podrá establecer las ALTERNATIVAs entre estudios y 
experiencia, en los casos en que se considere necesario. 

ARTÍCULO 8°. : La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la 
Resolución 070 de 2007, sus modificaciones y demás disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada a los 

LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL 

dela-U-

441 

AMPO SAAVEDR 
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