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. , 

It)erInd ); Orden 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN  NÚMERO°  9572  DE 

1 6 mAY 2016 
Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para unos 

empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación Nacional 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA 
MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

En uso de sus facultades legales y en particular las conferidas por el Artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 
1083 de 2015 y el Decreto 681 de 2016 y el Decreto 764 del 6 de mayo de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución N° 3335 de 2015, modificada por Resoluciones 17353 de 2015 y 02093 de 2016 se 
estableció el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional. 

Que el Decreto No. 1083 del 26 de mayo de 2015 en su artículo 2.2.2.6.1 define que la adopción, 
adición. modificación o actualización del manual específico de funciones se efectuará mediante 
resolución interna del jefe de la entidad. 

Que mediante estudio técnico presentando por la Subdirección de Desarrollo Organizacional mediante 
radicado 20161E006184 del 15 de febrero de 2016, se justificó la modificación del Manual de Funciones 
y Competencias Laborales para los empleos de Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 y 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 17. 

Que mediante estudio técnico presentando por la Subdirección de Desarrollo Organizacional mediante 
radicado 20161E010314 del 7 de marzo de 2016, se justificó la modificación del Manual de Funciones y 
Competencias Laborales para los empleos de Profesional Especializado Código 2028 Grado 20. 

Que mediante estudio técnico presentando por la Subdirección de Desarrollo Organizacional mediante 
radicado 20161E020439 del 2 de mayo de 2016, se justificó la modificación del Manual de Funciones y 
Competencias Laborales para veintiún (21) empleos del nivel Directivo, tres (03) del nivel Asesor y un 
(01) del nivel Profesional. 

En mérito de lo expuesto: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Viceministro 
Código 0020 Grado 00, establecido en las páginas 3, 4, 5 y 6 de la Resolución 3335 del 16 de marzo de 
2015, y cuyo propósito es: "Asesorar al Ministro en la formulación de la política o planes de acción del 
Sector, 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. coordinando las relaciones 
intersectoriales con los estamentos que participan en la planeación. regulación. vigilancia y control de la 
Educación Superior - , así: 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y 
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Nacional 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA   1  	EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Economía 
• Administración 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Derecho y afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Matemáticas. Estadística y Afines 
• Física 
• Química y Afines 
• Comunicación Social. Periodismo y 

Afines 
• Geografía, Historia 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y Afines 
• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

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 

cuarenta y ocno (48) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
  FORMACIÓN  ACADÉMICA  
Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Economía 
• Administración 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines  

EXPERIENCIA 
V ell IIIL L1dl.l U kL9.) I I lebeb Ue eApel lel IUICI 	UleJ1U1101 

relacionada.  
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• 	Ingeniería Civil y Afines 
• Derecho y afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Física 
• Química y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Geografía, Historia 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y Afines 
• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	Agroindustrial, 	Alimentos 	y 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y Afines. 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Título de postgrado en la modalidad de doctorado 
o postdoctorado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Economía 
• Administración 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Derecho y afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Física 
• Química y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Geografía, Historia 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y Afines 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

ViJ 
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• 	Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	Agroindustrial, 	Alimentos 	y 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y Afines. 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Geología. Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

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. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Antropología. Artes Liberales 
• Educación 
• Economía 
• Administración 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Derecho y afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Matemáticas. Estadística y Afines 
• Física 
• Química y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Geografía, Historia 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y Afines 
• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	Agroindustrial, 	Alimentos 	y 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Ingeniería Electrónica. 

Telecomunicaciones y Afines. 
• Biología, Microbiología y Afines 

Cuarenta 	y 	ocho 	(48) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 
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• 	Geología, Otros Programas de Ciencias 
Naturales 

• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Título 	profesional 	adicional 	al 	exigido 	como 
requisito del empleo siempre que esté incluido en 
uno de los núcleos básicos antes mencionados. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Economía 
• Administración 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Derecho y afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Física 
• Química y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Geografía, Historia 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y Afines 
• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	Agroindustrial, 	Alimentos 	y 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y Afines. 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Setenta 	y 	dos 	(72) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

Posición: 466 
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2015, 
acción 
expedición 
estamentos 
preescolar, 

ARTÍCULO 2°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Viceministro 
Código 0020 Grado 00, establecido en las páginas 7, 8, 9 y 10 de la Resolución 3335 del 16 de marzo de 

y cuyo propósito es: "Asesorar al Ministro en la formulación de la política pública y los planes de 
del sector sobre asuntos relacionados con la educación inicial, preescolar, básica y media, la 

de conceptos sobre proyectos normativos y coordinar las relaciones intersectoriales con los 
que participan en la planeación, regulación, 	vigilancia y control de la educación inicial, 

básica y media - . así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Economía 
• Administración 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Derecho y afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Matemáticas. Estadística y Afines 
• Física 
• Química y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Geografía, Historia 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	Agroindustrial, 	Alimentos 	y 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Filosofía. Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

	

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. 

Cuarenta 	y 	ocho 	(48) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA IL-: 	l' 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Economía 
• Administración 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada.  
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Nacional 

• 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
internacionales 

• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Derecho y afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Física 
• Química y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 

Afines 
• Geografía, Historia 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	Agroindustrial, 	Alimentos 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Título de postgrado en la modalidad de doctorado 
o postdoctorado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Economía 
• Administración 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Derecho y afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Física 
• Química y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 

Afines 
• Geografía, Historia 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	Agroindustrial, 	Alimentos 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 



r9572 
RESOLUCIÓN NÚMERO DE HOJA No. 	 8 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para unos empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 

Nacional 

_ 
Afines 

• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología. Microbiología y Afines 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

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. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Economía 
• Administración 
• Ciencia 	Política. 	Relaciones 

internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Derecho y afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Física 
• Química y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Geografía, Historia 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	Agroindustrial. 	Alimentos 	y 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología. Microbiología y Afines 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas. 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

	

Título 	profesional 	adicional 	al 	exigido 	como 
requisito del empleo siempre que esté incluido en 
uno de los núcleos básicos antes mencionados. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta 	y 	ocho 	(48) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 
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ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Economía 
• Administración 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Derecho y afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Física 
• Química y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 

Afines 
• Geografía, Historia 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	Agroindustrial, 	Alimentos 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Setenta 	y 	dos 	(72) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 

programas 
en 
Instituciones 
servicio 

832 

ARTÍCULO 3°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Director Técnico 
Código 0100 Grado 21, establecido en las páginas 15, 16, 17 y 18 de la Resolución 3335 del 16 de 
marzo de 2015, y cuyo propósito es: "Garantizar la formulación, ejecución y seguimiento a los planes, 

y proyectos orientados al proceso de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 
temas relacionados con acreditación, evaluación, creación, cambio de carácter y redefinición de las 

de Educación Superior y sus Seccionales, para asegurar el oportuno cumplimiento del 
educativo", así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 

Cincuenta 	y 	seis 	(56) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 



09572 
RESOLUCIÓN NÚMERO DE HOJA No. 	 1 0 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para unos empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 

Nacional 

• 	Economía 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

telecomunicaciones y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	telemática 	y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Educación 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía, artes liberales y Afines 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Comunicación social, periodismo y Afines 
• Contaduría Pública 
• Biología. microbiología y Afines 
• Física 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Geografía e Historia 
• Geología y Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Lenguas modernas, 	literatura, lingüística 

y Afines 
• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 

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. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

telecomunicaciones y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	telemática 	y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Educación 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía, artes liberales y Afines 
• Sociología. Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Comunicación social, periodismo y Afines 
• Contaduría Pública 

Sesenta 	y 	ocho 	(68) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 



09572 
RESOLUCIÓN NÚMERO DE HOJA No. 	 11 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para unos empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 

Nacional 

• 	Biología. microbiología y Afines 
• Física 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Geografía e Historia 
• Geología y Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Lenguas modernas, 	literatura, lingüística 

y Afines 
• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 

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. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

telecomunicaciones y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	telemática 	y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Educación 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía, artes liberales y Afines 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Comunicación social, periodismo y Afines 
• Contaduría Pública 
• Biología, microbiología y Afines 
• Física 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Geografía e Historia 
• Geología y Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Lenguas modernas, 	literatura, lingüística 

y Afines 
• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 

Título de postgrado en la modalidad de doctorado 
o postdoctorado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Cuarenta 	y 	cuatro 	(44) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

r 
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Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política. 	Relaciones 

Internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

telecomunicaciones y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	telemática 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Educación 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía. artes liberales y Afines 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Comunicación social. periodismo y Afines 
• Contaduría Pública 
• Biología, microbiología y Afines 
• Física 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Geografía e Historia 
• Geología y Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Lenguas modernas, 	literatura, lingüística 

y Afines 
• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 

Título 	profesional 	adicional 	al 	exigido 	como 
requisito del empleo siempre que esté incluido en 
uno de los núcleos básicos antes mencionados. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley . 

Sesenta 	y 	ocho 	(68) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

ALTERNATIVA 
FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería 	 Electrónica. 

telecomunicaciones y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	telemática 	y 

Noventa 	y 	dos 	(92) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 



09572 
RESOLUCIÓN NÚMERO DE HOJA No. 	 13 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para unos empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
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Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Educación 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía, artes liberales y Afines 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Comunicación social, periodismo y Afines 
• Contaduría Pública 
• Biología, microbiología y Afines 
• Física 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Geografía e Historia 
• Geología y Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Lenguas modernas, 	literatura, lingüística 

y Afines 
• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
sor la le 

Posición: 

ARTÍCULO 
Código 

programas 
de 

797 

4°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Director Técnico 
0100 Grado 21, establecido en las páginas 19, 20, 21 y 22 de la Resolución 3335 del 16 de 

marzo de 2015, y cuyo propósito es: "Garantizar la formulación, ejecución y seguimiento a planes, 
y proyectos orientados al fortalecimiento de políticas, estrategias y modelos para el fomento 

la Educación Superior.", así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Psicología 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Educación 
• Comunicación social, periodismo y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Geografía e Historia 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	telemática 	y 
	 Afines 

Cincuenta 	y 	seis 	(56) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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• 	Ingeniería Química y Afines 
• Biología. microbiología y Afines 
• Geología y Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Lenguas modernas, 	literatura, lingüística 

y Afines 
• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

telecomunicaciones y Afines 
• Física 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 

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. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Psicología 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Educación 
• Comunicación social, periodismo y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Geografía e Historia 
• Ingeniería 	de 	Sistemas. 	telemática 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, microbiología y Afines 
• Geología y Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Lenguas modernas, 	literatura, lingüística 

y Afines 
• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

telecomunicaciones y Afines 
• Física 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 

Título de Postgrado en la modalidad de doctorado 
o postdoctorado en áreas relacionadas con las 

Cuarenta 	y 	cuatro 	(44) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Psicología 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Educación 
• Comunicación social, periodismo y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Geografía e Historia 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	telemática 

Afines 

• Biología, microbiología y Afines 
• Geología y Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Lenguas modernas, 	literatura, lingüística 

y Afines 
• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

telecomunicaciones y Afines 
• Física 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 

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

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
la le _por 

• Ingeniería Química y Afines  

Sesenta 	y 	ocho 	(68) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 	...-,., ........,.., 	... 	..• 	PERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía, Teología y Afines 

Sesenta 	y 	ocho 	(68) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 
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• Psicología 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política. 	Relaciones 

Internacionales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Educación 
• Comunicación social, periodismo y Afines 
• Matemáticas. Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Geografía e Historia 
• Ingeniería de Sistemas. telemática y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, microbiología y Afines 
• Geología y Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Lenguas modernas, literatura, lingüística 

y Afines 
• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

telecomunicaciones y Afines 
• Física 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 

Título de formación adicional al exigido como 
requisito del empleo siempre que esté incluido en 
uno de los núcleos básicos antes mencionados. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 	 EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Noventa y dos (92) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: 	 profesional relacionada. 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía. Teología y Afines 
• Psicología 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política. 	Relaciones 

Internacionales 
• Sociología. Trabajo Social y Afines 
• Educación 
• Comunicación social, periodismo y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Geografía e Historia 
• Ingeniería de Sistemas. telemática y 

Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, microbiología y Afines 
• Geología y Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
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• Lenguas modernas, literatura, lingüística 
y Afines 

• Bacteriología 
• Medicina 
• Odontología 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

telecomunicaciones y Afines 
• Física 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Posición: 

ARTÍCULO 
Código 

programas 

así: 

798 

5°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Director Técnico 
0100 Grado 21, establecido en las páginas 23, 24, 25 y 26 de la Resolución 3335 del 16 de 

marzo de 2015, y cuyo propósito es: "Garantizar la formulación, ejecución y seguimiento de planes, 
y proyectos que aseguren la calidad de la educación en los niveles de preescolar, básica y 

media para las instituciones, docentes y estudiantes, y que promuevan el mejoramiento de habilidades - , 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 
• Geografía, Historia 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Derecho y Afines 
• Matemática, Estadística y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
•or la ley. 

Cincuenta 	y 	seis 	(56) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 
• Geografía, Historia 
• Psicología 
• Sociología. Trabajo Social y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Derecho y Afines 
• Matemática, Estadística y Afines 
• Comunicación 	Social. 	Periodismo 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

	

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. 

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 	 —111111111~-11111111F7 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA _ 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 
• Geografía Historia 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Antropología. Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Derecho y Afines 
• Matemática, Estadística y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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• 	Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Título de doctorado o 	postdoctorado en 	áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta 	profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 
• Geografía, Historia 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Derecho y Afines 
• Matemática, Estadística y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento, 
antes mencionados. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 	, 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 

Noventa y dos (92) meses de experiencia 
profesional relacionada. 



FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
VII- REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Antropología. Artes Liberales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Economía 
• Comunicación Social, Periodismo 

Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Arquitectura y Afines 
• Educación 
• Ingeniería Agroindustrial, Alimentos 

Afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática 

Afines 

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

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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• Geografía, Historia 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Derecho y Afines 
• Matemática, Estadística y Afines 
• Comunicación Social. Periodismo y 

Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
•or la le 

Posición: 799 

ARTÍCULO 6°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Director Técnico 
Código 0100 Grado 21, establecido en las páginas 27, 28, 29 y 30 de la Resolución 3335 del 16 de 
marzo de 2015, y cuyo propósito es: "Garantizar la formulación, ejecución y seguimiento de planes. 
programas y proyectos que fortalezcan la atención, el acceso y permanencia educativa de los diferentes 
grupos poblacionales en las Entidades Territoriales", así: 
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Tarjeta 	profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Sociología. Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Economía 
• Comunicación 	Social. 	Periodismo 

Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Arquitectura y Afines 
• Educación 
• Ingeniería 	Agroindustrial. 	Alimentos 

Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 

Afines 

	

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. 

Sesenta 	y 	ocho 	(68) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Antropología. Artes Liberales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Economía 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 

Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Arquitectura y Afines 
• Educación 
• Ingeniería 	Agroindustrial. 	Alimentos 

Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas. 	Telemática 	y 

Afines 

Título de postgrado en la modalidad de doctorado 
o postdoctorado en áreas relacionadas con las 
funciones del careo 

Cuarenta 	y 	cuatro 	(44) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley 

ALTERNATIVA  
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Antropología. Artes Liberales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Economía 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Arquitectura y Afines 
• Educación 
• Ingeniería 	Agroindustrial. 	Alimentos 	y 

Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 

	

Título 	profesional 	adicional 	al 	exigido 	como 
requisito del empleo siempre que esté incluido en 
uno de los núcleos básicos antes mencionados. 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Sesenta 	y 	ocho 	(68) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Antropología. Artes Liberales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Economía 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 

Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Arquitectura y Afines 
• Educación 
• Ingeniería 	Agroindustrial, 	Alimentos 

Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 

Afines 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Noventa 	y 	dos 	(92) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

Posición: 800 
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ARTÍCULO 
Código 

programas 
competencias 

7°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Director Técnico 
0100 Grado 21, establecido en las páginas 31, 32, 33 y 34 de la Resolución 3335 del 16 de 

marzo de 2015. y cuyo propósito es: - Garantizar la formulación. ejecución y seguimiento de planes. 
y proyectos que fomenten la eficiencia del sector mediante el fortalecimiento de las 

de las entidades territoriales certificadas para la administración del servicio educativo - , así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Contaduría Pública 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Educación 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Derecho y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 

Afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas. 	Telemática 	y 

Afines 

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. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Contaduría Pública 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Educación 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Derecho y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 

Afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 

Afines 

	

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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Nacional 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 	 I 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Contaduría Pública 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Educación 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Derecho y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 

Título de postgrado en la modalidad de doctorado 
o postdoctorado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta 	y 	cuatro 	(44) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Contaduría Pública 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Educación 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Derecho y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas. 	Telemática 	y 

Afines 

	

Título 	profesional 	adicional 	al 	exigido 	como 
requisito del empleo siempre que esté incluido en 
uno de los núcleos básicos antes mencionados. 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Sesenta 	y 	ocho 	(68) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 	 EXPERIENCIA 
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Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Contaduría Pública 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Educación 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Derecho y Afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Noventa 	y 	dos 	(92) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 

para 

469 

ARTÍCULO 8°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Director Técnico 
Código 0100 Grado 21, establecido en las páginas 35, 36, 37 y 38 de la Resolución 3335 del 16 de 
marzo de 2015, y cuyo propósito es: "Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos 

el reconocimiento de la educación inicial como derecho fundamental de los niños y niñas en el 
marco de la atención integral a la primera infancia.", así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines. 
• Antropología, Artes Liberales 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

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. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 	 1 	 EXPERIENCIA 
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Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines. 
• Antropología, Artes Liberales 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas. 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

	

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. 

Sesenta 	y 	ocho 	(68) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 
• Psicología 
• Sociología. Trabajo Social y Afines. 
• Antropología, Artes Liberales 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Filosofía. Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

	

Título 	de doctorado o 	postdoctorado en 	áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta 	y 	cuatro 	(44) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

LTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMIC& EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 

Sesenta 	y 	ocho 	(68) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 



FORMACIÓN ACADÉMICA,  -EXPERIENCIA 

• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines. 
• Antropología, Artes Liberales 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Comunicación Social. Periodismo y 

Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura. 

Lingüística y Afines 

Título profesional adicional al exigido en uno de 
los núcleos básicos del conocimiento antes 
mencionados. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
or la le 

ALTERNATIVA 

Título profesional en uno de los siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines. 
• Antropología, Artes Liberales 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Comunicación Social, Periodismo y 

Afines 
• Filosofía. Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas. 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
or la le 

Posición: 1111 

Noventa y dos (92) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ARTÍCULO 9°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Subdirector 
Técnico Código 0150 Grado 19. establecido en las páginas 65. 66, 67 y 68 de la Resolución 3335 del 16 
de marzo de 2015, y cuyo propósito es: "Definir las estrategias para la administración del modelo 
operacional del recurso humano y la organización de plantas de personal en las entidades territoriales, 
orientando su aplicación de acuerdo con los lineamientos establecidos y las políticas de eficiencia. de 
conformidad con las necesidades del servicio educativo y la normatividad vigente", así: 
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VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración  
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Sociología. Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• 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. 

Sesenta 	(60) 	meses de experiencia 	profesional 
' relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Sociología Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Educación 

Título de maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
•or la ley 

Cuarenta 	y 	ocho 	(48) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ciencia 	Política. 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Educación 

	

Título 	de 	doctorado 	o 	postdoctorado en 	áreas 
relacionadas con las funciones del careo. 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 
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Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley.  	

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCI 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Educación 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento, 
mencionados antes. 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Sesenta (60) 	meses de experiencia 	profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Sociología. Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Educación 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
la ley. _por 

Ochenta 	y 	cuatro 	(84) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 473 

ARTÍCULO 10°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Subdirector 
Técnico Código 0150 Grado 17, establecido en las páginas 71, 72 y 73 de la Resolución 3335 del 16 de 
marzo de 2015. y cuyo propósito es: "Diseñar e implementar estrategias orientadas a promover la 
realización de estudios para la definición y aplicación de estrategias de calidad en la Educación Superior. 
facilitando el fortalecimiento de la capacidad de las Instituciones de Educación Superior", así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Educación. 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Derecho y Afines. 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Administrativa y Afines 

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.  

ALTERNATIVA  
	 FORMACIÓN ACADÉMICA 	 EXPERIENCIA 	  
Título profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: 	 relacionada. 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Educación. 
• Antropología. Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Derecho y Afines. 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Administrativa y Afines 

Título de maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley .  

ALTERNATIVA 
FORMACION ACADEMICA  

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Educación. 
• Antropología. Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Derecho y Afines. 
• Psicolo• la 

EXPERIENCIA 
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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• 	Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Administrativa y Afines 

Título 	de doctorado 	o 	postdoctorado en 	áreas 
relacionadas con las funciones del cargo 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
or la ley. 

ALTERNATIVA 
FOffl 	- ,CA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Educación. 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Derecho y Afines. 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Administrativa y Afines 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento, 
mencionados antes. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Educación. 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Derecho y Afines. 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Administrativa y Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

Posición: 477 
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Técnico 
de 
de 
regionalización, 

ARTÍCULO 11°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Subdirector 
Código 0150 Grado 17, establecido en las páginas 77, 78. 79 y 80 de la Resolución 3335 del 16 

marzo de 2015, y cuyo propósito es: Diseñar e implementar estrategias orientadas al fortalecimiento 
las Instituciones de Educación Superior - lES en aspectos relacionados con ampliación de cobertura. 

calidad, innovación y pertinencia del modelo de gestión", así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Psicología 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política 	y 	Relaciones 

Internacionales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Educación. 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 

Afines. 

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. 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía. Teología y Afines 
• Psicología 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política 	y 	Relaciones 

Internacionales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Educación. 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 

Afines. 

Título de maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 	. EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía. Teología y Afines 
• Psicología 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política 	y 	Relaciones 

Internacionales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Educación. 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines. 

Título de doctorado 	o 	postdoctorado en 	áreas 
relacionadas con las funciones del cargo 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 	 EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleosiCincuenta 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Psicología 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política 	y 	Relaciones 

Internacionales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Educación. 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines. 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento, 
mencionados antes. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

y 	dos 	(52) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ineeniería Administrativa 	Afines  

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 
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• Economía 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Filosofía. Teología y Afines 
• Psicología 
• Derecho y Afines 
• Ciencia 	Política 	y 	Relaciones 

Internacionales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Educación. 
• Comunicación Social. Periodismo y 

Afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
• or la le 

Posición: 479 

ARTÍCULO 12°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Subdirector 
Técnico Código 0150 Grado 17, establecido en las páginas 81, 82 y 83 de la Resolución 3335 del 16 de 
marzo de 2015, y cuyo propósito es: "Definir estrategias para el fortalecimiento de la gestión de las 
entidades territoriales certificadas mediante la modernización. el desarrollo institucional y el mejoramiento 
de las competencias". así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

EXPERIENCIA 

 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines. 
• Psicología 
• Educación 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 

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.  

Cincuenta y uus (52) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

Economía 
Administración 
Ingeniería Administrativa y Afines 
Ingeniería Industrial y afines 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales 

fi iarpnta (4C11 MPCPC rea ovnpripnria nrnfocinnal 

relacionada.  

• 
• 
• 
• 
• 
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• 	Derecho y Afines. 
• Psicología 
• Educación 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 

Título de maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines. 
• Psicología 
• Educación 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 

Título de doctorado 	o 	postdoctorado en 	áreas 
relacionadas con las funciones del cargo 

Tarjeta 	profesional en los casos reglamentados 
or la le 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines. 
• Psicología 
• Educación 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento, 
mencionados antes. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 	 EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines. 
• Psicología 
• Educación 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
sor la le 

Posición: 

ARTÍCULO 
Técnico 

recursos 
identificar 

480 

13°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Subdirector 
Código 0150 Grado 17, establecido en las páginas 84. 85 y 86 de la Resolución 3335 del 16 de 

marzo de 2015, y cuyo propósito es: "Definir las estrategias para realizar el seguimiento al uso de los 
financieros necesarios para la prestación del servicio educativo en las entidades territoriales e 
los eventos de riesgo para tomar las acciones pertinentes", así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines. 
• Contaduría Pública 
• Educación 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 

Afines 

	

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._ 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines. 
• Contaduría Pública 
• Educación 
• In•eniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 



09572 
RESOLUCIÓN NÚMERO DE HOJA No. 	 37 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para unos empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 

Nacional 

Afines 

Título de maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
__por la ley 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines. 
• Contaduría Pública 
• Educación 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 

	

Título 	de doctorado 	o 	postdoctorado 	en 	áreas 
relacionadas con las funciones del cargo 

	

Tarjeta profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines. 
• Contaduría Pública 
• Educación 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 

Afines 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento, 
mencionados antes. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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• Ciencia 	Política. 	Relaciones 
Internacionales 

• Derecho y Afines. 
• Contaduría Pública 
• Educación 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
• or la le 

Posición: 481 

ARTÍCULO 14°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Subdirector 
Técnico Código 0150 Grado 17, establecido en las páginas 87, 88, 89 y 90 de la Resolución 3335 del 16 
de marzo de 2015, y cuyo propósito es: "Definir las estrategias para la formulación de lineamientos e 
instrumentos que fomenten la adopción de modelos de formación por competencias", así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

	
EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
núcleos básicos del conocimiento: 	 profesional relacionada. 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Educación 
• Geografía, Historia 
• Psicología 
• Sociología. Trabajo Social y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ciencia 	Política. 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Ambiental. Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología. Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

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 .  

ALTERNATIVA 
	  FORMACIÓN  ACADÉMICA  
Título profesional en uno de los siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

    

EXPERIENCIA  
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

    

• Economía 

        

         



• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Educación 
• Geografía, Historia 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Antropología. Artes Liberales 
• Ciencia 	Política. 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología. Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía. Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas. 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Título de maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley . 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en uno de los siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Educación 
• Geografía, Historia 
• Psicología 
• Sociología. Trabajo Social y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología. Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas. Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía. Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas. 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Título de doctorado o postdoctorado en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Educación 
• Geografía. Historia 
• Psicología 
• Sociología. Trabajo Social y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas. 	Literatura. 

Lingüística y Afines 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento, 
mencionados antes. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Educación 
• Geografía, Historia 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Antropología. Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología. Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 
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• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
_por la ley. 

Posición: 

Técnico 
de 
población 
la 

482 

ARTÍCULO 15°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Subdirector 
Código 0150 Grado 17, establecido en las páginas 91, 92, 93 y 94 de la Resolución 3335 del 16 

marzo de 2015, y cuyo propósito es: "Definir las estrategias que garanticen la permanencia de la 
objeto de la Educación Preescolar, Básica y Media, y de la población vulnerable y víctimas de 

violencia'', así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 	 EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 
• Derecho y Afines 
• Educación 
• Ingeniería 	Agroindustrial, 	Alimentos 	y 

Afines 

	

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. 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 

Afines 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 



ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título profesional en uno de los siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

Afines 
• Antropología. Artes Liberales 
• Comunicación Social, Periodismo y 

Afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 
• Derecho y Afines 
• Educación 
• Ingeniería Agroindustrial. Alimentos y 

Afines 

Título de doctorado o postdoctorado en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

EXPERIENCIA 
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

or la le Y  
ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Título profesional en uno de los siguientes 
núcleos básicos del conocimiento 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática Y 

Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Comunicación Social, 	Periodismo Y 

Afines 
• Psicología 

EXPERIENCIA  
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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• Antropología. Artes Liberales 
• Comunicación Social, Periodismo y 

Afines 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 
• Derecho y Afines 
• Educación 
• Ingeniería Agroindustrial. Alimentos y 

Afines 

Título de maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
_por la ley.  



• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 
• Derecho y Afines 
• Educación 
• Ingeniería Agroindustrial. Alimentos y 

Afines 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento, 
mencionados antes. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
or la ley.  

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  	 EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas. Telemática y 

Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Comunicación Social, Periodismo y 

Afines 
• Psicología 
• Sociología. Trabajo Social y afines 
• Ciencia 	política. 	relaciones 

internacionales 
• Derecho y Afines 
• Educación 
• Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y 

Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Setenta y seis (76) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 483 

ARTÍCULO 16°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Subdirector 
Técnico Código 0150 Grado 17. establecido en las páginas 95. 96, 97 y 98 de la Resolución 3335 del 16 
de marzo de 2015, y cuyo propósito es: "Definir las estrategias para la formulación. divulgación. 
actualización y evaluación de estándares y lineamientos curriculares que integren las dimensiones de 
calidad, pertinencia y equidad en el marco de modelos de formación por competencias', así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 	 

Título profesional en uno de los siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 

EXPERIENCIA  
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

• Educación 
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• 	Geografía, Historia 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Ambiental. Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas. 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

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. 

ALTERN 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 
• Geografía, Historia 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología. Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Título de maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 	 I i 	 EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 	: 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 
• Geografía. Historia 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Antropología. Artes Liberales 
• Ciencia 	Política. 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología. Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas. Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

	

Título 	de doctorado o 	postdoctorado en 	áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

—, 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 	 I 	EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 
• Geografía, Historia 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Antropología. Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología. Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas. Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teolo•ia 	Afines 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 



FORMACIÓN ACADÉMICA  
Título profesional en uno de los siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

EXPERIENCIA 
Setenta y seis (76) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Educación 
• Geografía, Historia 
• Psicología 
• Sociología. Trabajo Social y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Derecho y Afines 
• Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 
• Ingeniería Química y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas. 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
e or la le 

• Lenguas 	Modernas, 	Literatura. 
Lingüística y Afines 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento, 
mencionados antes. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 	

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

	  EXPERIENCIA 	  
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

• Administración 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Contaduría Pública 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Posición: 476 

ARTÍCULO 17°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Subdirector 
Técnico Código 0150 Grado 17, establecido en las páginas 99, 100 y 101 de la Resolución 3335 del 16 
de marzo de 2015, y cuyo propósito es: "Definir estrategias para formular y evaluar las políticas, modelos 
y procedimientos orientados a fortalecer el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior en todos sus componentes'', así: 
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• Derecho y Afines 
• Educación. 
• Antropología. Artes Liberales. 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Sociología, Trabajo Social y Afines. 
• Economía. 
• Ingeniería Administrativa y Afines. 
• Matemáticas, Estadística y Afines. 

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 

ALTERNATIVA 	 
FORMACIÓN ACADÉMICA 	 EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: 	 relacionada. 

• Administración 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Contaduría Pública 
• Derecho y Afines 
• Educación. 
• Antropología, Artes Liberales. 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Sociología, Trabajo Social y Afines. 
• Economía. 
• Ingeniería Administrativa y Afines. 
• Matemáticas, Estadística y Afines. 

Título de maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
• or la le 

ALTERNATIVA 
FORMACI  •  N ACADEMICA  

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Contaduría Pública 
• Derecho y Afines 
• Educación. 
• Antropología, Artes Liberales. 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Sociología, Trabajo Social y Afines. 
• Economía. 
• Ingeniería Administrativa y Afines. 
• Matemáticas, Estadística y Afines. 

Título de doctorado o postdoctorado en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo 

EXPERIENCIA .  
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Contaduría Pública 
• Derecho y Afines 
• Educación. 
• Antropología, Artes Liberales. 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales. 
• Sociología. Trabajo Social y Afines. 
• Economía . 

• Ingeniería Administrativa y Afines. 
• Matemáticas, Estadística y Afines. 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento, 
mencionados antes. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Contaduría Pública 
• Derecho y Afines 
• Educación. 
• Antropología, Artes Liberales . 

• Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales. 

• Sociología, Trabajo Social y Afines. 
• Economía. 
• Ingeniería Administrativa y Afines. 
• Matemáticas, Estadística y Afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 

ARTÍCULO 
Técnico 
de 
el 
para 

484 

18°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Subdirector 
Código 0150 Grado 17, establecido en las páginas 102, 103 y 104 de la Resolución 3335 del 16 

marzo de 2015, y cuyo propósito es: Definir las estrategias a nivel nacional y territorial que garanticen 
acceso al sistema educativo de toda la población objeto. mediante el apoyo a las entidades territoriales 

su implementación", así: 
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VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Arquitectura y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• 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 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA--, EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Arquitectura y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Educación 

Título de maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Arquitectura y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 



FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

• Psicología 
• Ciencia 	Política. 

Internacionales 
• Educación 

Relaciones 

Título de doctorado o postdoctorado en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley .  

ALTERNATIVA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Arquitectura y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Educación 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento. 
mencionados antes. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Setenta y seis (76) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: 	 profesional relacionada. 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Ingeniería Civil y Afines 
• Arquitectura y Afines 
• Antropología, Artes Liberales 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Psicología 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Educación 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
• or la le 
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Posición: 888 

ARTÍCULO 19°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Subdirector 
Técnico Código 0150 Grado 17, establecido en las páginas 105, 106 y 107 de la Resolución 3335 del 16 
de marzo de 2015. y cuyo propósito es: "Definir estrategias, requisitos y procedimientos para fortalecer. 
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establecer, 
públicos 

verificar y controlar la prestación del servicio de Educación Inicial tanto de los prestadores 
como de los privados", así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en núcleos básicos del 
conocimiento como: 

• Derecho y afines 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Economía 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Psicología 
• Ingeniería Administrativa y Afines 

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. 	 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en núcleos básicos del 
conocimiento como: 

• Derecho y afines 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Economía 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Psicología 
• Ingeniería Administrativa y Afines 

Título de maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en núcleos básicos del 
conocimiento como: 

• Derecho y afines 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Economía 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Psicología 
• Ingeniería Administrativa y Afines 

Título de doctorado 	o 	postdoctorado 	en 	áreas 
relacionadas con las funciones del cargo 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en núcleos básicos del 
conocimiento como: 

• Derecho y afines 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Economía 
• Sociología. Trabajo Social y Afines 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Psicología 
• Ingeniería Administrativa y Afines 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento, 
mencionados antes. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en núcleos básicos del 
conocimiento como: 

• Derecho y afines 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Economía 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Ciencia 	Política. 	Relaciones 

Internacionales 
• Antropología, Artes Liberales 
• Educación 
• Psicología 
• Ingeniería Administrativa y Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
•or la le 	. 

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 

ARTÍCULO 
Técnico 
de 
calidad 

1113 

20°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Subdirector 
Código 0150 Grado 17, establecido en las páginas 108, 109 y 110 de la Resolución 3335 del 16 

marzo de 2015, y cuyo propósito es: 	Generar estrategias orientadas a la prestación de un servicio de 
en la educación inicial en el marco de una atención integral", así: 
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VII- REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA _ 

Título profesional en núcleos básicos del 
conocimiento como: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Derecho y Afines 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Educación 
• Psicología 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Geografía, Historia 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Biología. Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología. Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas. 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

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. 

Cincuenta 	y 	dos 	(52) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en núcleos básicos del 
conocimiento como: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Derecho y Afines 
• Sociología. Trabajo Social y Afines 
• Educación 
• Psicología 
• Ciencia 	Política. 	Relaciones 

Internacionales 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Geografía, Historia 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Biología. Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 



FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 

Título profesional en núcleos básicos del 
conocimiento como: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Derecho y Afines 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Educación 
• Psicología 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Geografía, Historia 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Título de doctorado o postdoctorado en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

	FORMACION ACADEMICA 
Título profesional en núcleos básicos del 
conocimiento como: 

• Antropología, Artes Liberales 
• Derecho y Afines 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Educación 
• Psicología 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Geografía, Historia 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 

EXPERIENCIA 
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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• 	Filosofía, Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento, 
mencionados antes. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en núcleos básicos del 
conocimiento como: 

• Antropología. Artes Liberales 
• Derecho y Afines 
• Sociología, Trabajo Social y Afines 
• Educación 
• Psicología 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Geografía. Historia 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y Afines 
• Biología, Microbiología y Afines 
• Física 
• Geología, Otros Programas de Ciencias 

Naturales 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
• Química y Afines 
• Filosofía. Teología y Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Setenta 	y 	seis 	(76) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 1119 

ARTÍCULO 21°: Modificar el Manual de Funciones y Competencias Laborales del empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 18, establecido en las páginas 272 y 273 de la Resolución 3335 del 16 
de marzo de 2015, y cuyo propósito es: "Formular lineamientos para el área de Educación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano, así como dar asistencia técnica tanto a las Secretarias de Educación como 
a las demás organizaciones y entidades que participan y/o inciden en este tipo de formación", así: 

1. 	IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 	 18 
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar planes, programas y proyectos y desarrollar estrategias orientadas a fortalecer la oferta y la 
demanda de los programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. tanto a las Secretarias 
de Educación como a las demás organizaciones y entidades que participan y/o inciden en este tipo de 
formación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Prestar asistencia técnica a las secretarias de educación certificadas en los procesos de 
creación de instituciones y programas de educación para el trabajo, en el desarrollo humano y 
en los procesos de verificación de las condiciones básicas de funcionamiento. 

2. Participar en las mesas sectoriales en la construcción y actualización del marco nacional de 
cualificaciones y demás normas que permitan fortalecer las competencias laborales. 

3. Participar en los Comités Técnicos Sectoriales para construir las normas técnicas de calidad 
colombianas NTC relacionadas con el área de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano. 

4. 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. 

5. Proyectar los actos administrativos y estudios técnicos que sean requeridos según las líneas de 
acción que en materia de educación para el trabajo y el desarrollo humano defina el Ministerio 
de Educación Nacional. 

6. Apoyar a la Comisión de la Calidad de la Formación para el trabajo CCAFT. en el cumplimiento 
de sus funciones. 

7. Dar respuesta oportuna en los términos de Ley y del Ministerio, a solicitudes de información, 
derechos de petición, consultas, quejas y demás que le sean asignadas, relacionadas con 
asuntos propios de la dependencia. 

8. Mantener actualizados los sistemas de información que soportan las actividades propias de la 
dependencia. 

9. Realizar análisis de oferta y demanda de los programas de educación para el trabajo y 
desarrollo humano y promover estrategias de acceso y permanencia a los mismos. 

10. Analizar las bases de datos de las unidades de competencia de los programas de educación 
para el trabajo y desarrollo humano y proponer estrategias para el mejoramiento de la calidad.  

11. Realizar estudios de prospectiva laboral de los programas de educación para el trabajo y 
desarrollo humano orientados a fortalecer el campo laboral de sus egresados. 

12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del paquete Office y herramientas Web. 
2. Conocimientos acerca de normatividad en Educación Superior. 
3. Conocimientos 	en 	la 	estructura 	y 	funcionamiento 	del 	sistema 	de 	educación 	superior 

colombiano. 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES _ 

COMUNES 
DECRETO 2539 DE 2005 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 2539 DE 2005 

ESPECIFICAS 

1. Orientación 	a 
resultados. 

2. Orientación 	al 	usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso 	con 	la 

organización. 

1. Aprendizaje continuo 
2. Experticia profesional. 
3. Trabajo 	en 	equipo 	y 

colaboración. 
4. Creatividad 	e 

innovación. 

1. Adaptación al cambio. 
2. Capacidad de gestión. 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines, 
• Administración, 
• Educación, 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Economía 

Veinticinco (25) meses de 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. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines, 
• Administración, 
• Educación, 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Economía 

Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la Ley. 

Cuarenta 	y 	nueve 	(49) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines, 
• Administración, 
• Educación, 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Economía 

Título profesional adicional en uno de los núcleos 
básicos del conocimiento mencionados 
anteriormente. 
Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
•or la Le 

Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Posición: 513 

ARTÍCULO 22°: 	Modificar el Manual de Funciones y Competencias Laborales establecidos en 	la 
Resolución No. 3335 de 2015 para el empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 17, páginas 
304 y 305. así: 

II. 	IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 	 17 
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Implementar los procesos de mejoramiento y fortalecimiento de la Educación técnica y tecnológica a 
través del seguimiento a los indicadores de desempeño y acompañamiento a las instituciones de 
educación superior. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. 	Participar en el fortalecimiento y transformación de las Instituciones de Educación Técnica y 
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Tecnológica, y en sus procesos de gestión académico, administrativo y financiero. 
2. Apoyar la programación y ejecución de actividades de asistencia técnica para asegurar la 

pertinencia, coherencia y aprovechamiento de los recursos disponibles en las Instituciones de 
Educación Técnica y Tecnológica. 

3. Articular procesos entre la Educación Técnica y Tecnológica y la Educación para el trabajo y 
Desarrollo Humano en lo relacionado con la oferta académica. el fortalecimiento de la gestión 
institucional. y el mejoramiento de los sistemas de Calidad y de Información. 

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. Monitorear el 	desarrollo 	de 	las estrategias 	de 	fortalecimiento 	de 	la 	formación 	técnica 	y 
tecnológica, identificar problemáticas y generar informes y alternativas de solución para la toma 
de decisiones. 

6. Apoyar el 	proceso de 	medición 	de 	indicadores de gestión 	de 	las entidades técnicas y 
tecnológicas, 	y 	realizar 	informes 	de 	seguimiento 	en 	función 	de 	los 	objetivos 	y 	metas 
programadas. 

7. Identificar los 	requerimientos funcionales de 	los 	sistemas de 	información 	que 	apoyan 	el 
fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. 

8. Apoyar los procesos de transformación de las entidades técnicas y tecnológicas, suministrando 
información o proyectando los informes que se requieran para el efecto. 

9. Participar en la elaboración de informes solicitados tanto por entidades externas como por 
dependencias del Ministerio 

10. Desarrollar 	productos 	de 	conocimiento 	asociados 	a 	experiencias 	significativas 	o 	buenas 
prácticas de la formación técnica y tecnológica en el país. 

11. Generar 	alertas 	tempranas 	e 	identificar 	los 	riesgos 	potenciales 	en 	la 	ejecución 	de 	las 
estrategias de formación técnica y tecnológica y proponer acciones de mejora continua.  

12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del paquete Office 
2. Normatividad del sector educativo. 
3. Plan Nacional de Desarrollo. 
4. Plan Sectorial de Educación. 
5. Estructura y funcionamiento del Sistema de Educación Superior. 
6. Estrategias 	para 	la 	calidad, 	cobertura, 	eficiencia 	y 	pertinencia 	de 	la 	formación 	técnica 	y 

tecnológica. 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
DECRETO 2539 DE 2005 

POR NIVEL JERARQUICO 
DECRETO 2539 DE 2005 ESPECIFICAS 

1. Orientación a resultados 
2. Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

Organización. 

1. Competencia. 
2. Aprendizaje continuo. 
3. Experticia Profesional 
4. Trabajo en equipo y 

colaboración. 
5. Creatividad e Innovación.  

1. Adaptación al cambio. 
2. Capacidad de gestión. 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 	 EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración. 
• Derecho y afines. 
• Economía. 
• Ingeniería Industrial y afines. 

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. 

i Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

i 

ALTERNATIVA 
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FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración. 
• Derecho y afines. 
• Economía. 
• Ingeniería Industrial y afines. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
sor la le 

Cuarenta 	y 	seis 	(46) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración. 
• Derecho y afines. 
• Economía. 
• Ingeniería Industrial y afines. 

Título profesional adicional al exigido en uno de 
los núcleos antes mencionados. 

Tarjeta 	Profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Posición: 519 

ARTÍCULO 23°: Modificar los Manuales de Funciones y Competencias Laborales establecidos en la 
Resolución No. 3335 de 2015 para el empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 16, páginas 
366 y 367, así: 

III. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 	 16 
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Liderar proyectos y actividades estratégicas de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y 
generar las articulaciones con otros niveles de la educación de acuerdo con los lineamientos y 
orientaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar en la formulación, seguimiento y control de los programas y proyectos, que permita 

establecer planes indicativos conjuntos entre la Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano y los demás niveles educativos para fortalecer el Marco Nacional de Cualificaciones, 
el mejoramiento institucional y la oferta del servicio. 

2. Articular los procesos entre Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y los demás 
niveles educativos en lo relacionado con la oferta académica, el fortalecimiento de la gestión 
institucional, y el mejoramiento de los sistemas de Calidad y de Información. 

3. Mantener actualizado los sistemas de información relacionados con Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano, para contar con información confiable y oportuna. 

4. Dar respuesta a consultas y demás requerimientos relacionados con el tema de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, conforme los lineamientos legales y procedimentales 
del Ministerio de Educación Nacional. 

1PY 
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5. Elaborar oportunamente los informes y/o documentos que se le soliciten y rendir informes 
periódicos de su gestión en materia de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. para 
garantizar la correcta ejecución de los procesos asignados. 

6. Prestar asistencia técnica a las secretarias de educación certificadas en los procesos de 
creación, organización y funcionamiento de programas e instituciones que ofrezcan el servicio 
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

7. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades que deben emprenderse para alcanzar 
las metas propuestas en materia de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

8. Asistir en 	representación 	del 	Ministerio de 	Educación 	a conferencias, 	foros académicos, 
reuniones y otros relacionados, para los cuales sea delegado. 

9. Participar en la implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

10. Proyectar los actos administrativos y estudios técnicos que sean requeridos según las líneas 
de acción que en materia de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano defina el 
Ministerio de Educación Nacional. 

11. Desarrollar 	productos 	de 	conocimiento 	asociados 	a 	experiencias 	significativas 	o 	buenas 
prácticas de la formación técnica y tecnológica en el país. 

12. Generar alertas tempranas. identificar riesgos potenciales y proponer acciones de mejora 
continua en torno al desarrollo de los procesos de aseguramiento de Educación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano. 

13. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 	11111.111~111 

1. Manejo del paquete Office y herramientas Web. 
2. Plan Nacional de Desarrollo. 
3. Plan Sectorial de Educación. 
4. Normatividad en Educación Superior. 
5. Estructura y funcionamiento del sistema de educación superior colombiano. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 2539 DE 2005 
POR NIVEL JERARQUICO 
DECRETO 2539 DE 2005 

ESPECIFICAS 

1. Orientación 	 a 
resultados. 

2. Orientación al usuario y 
al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso 	con 	la 

organización.  

1. Aprendizaje continuo 
2. Experticia profesional. 
3. Trabajo 	en 	equipo 	y 

colaboración. 
4. Creatividad e innovación. 

1. Adaptación al Cambio 	' 
2. Capacidad de Gestión 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA ( 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración  
• Derecho y afines. 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 

	

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. 

 Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
 relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Derecho y afines. 
• Economía 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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• Ingeniería Industrial y afines 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
sor la le 	. 

.,-..... ALTERNATIVA 
ORMACION CADEMICA 	 EXPERIENCIA 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Derecho y afines. 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 

Título profesional adicional al exigido en uno de 
los núcleos antes mencionados. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

— 
Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Posición: 

ARTÍCULO 
1020 
cuyo 
estrategias 

1169 

24°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Asesor Código 
Grado 18, establecido en las páginas 12 y 13 de la Resolución 17353 del 22 de octubre de 2015, y 
propósito es: "Asesorar al Ministro en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y 

encaminadas al logro de la misión institucional", así: 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines 
• Educación 
• Antropología y Artes Liberales 
• Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Internacionales 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Administración 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

afines 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines. 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 

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

Cincuenta y 	nueve (59) 	meses de experiencia 
profesional relacionada. 



FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines 
• Educación 
• Antropología y Artes Liberales 
• Ciencia 	Política. 	Relaciones 

Internacionales 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Administración 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines. 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Comunicación Social. 	Periodismo y 

afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y afines 
• Matemáticas, Estadística y Afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Setenta y un (71) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
VII- REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Título profesional en núcleos básicos del 
conocimiento como: 

• Derecho y afines. 
• Educación. 
• Antropología y artes liberales. 

Cincuenta y nueve (59) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Posición: 1369 

ARTÍCULO 25°: Modificar los Requisitos de Formación Académica en el perfil del empleo Asesor Código 
1020 Grado 18, establecido en las páginas 14, 15 y 16 de la Resolución 17353 del 22 de octubre de 
2015, y cuyo propósito es: "Asesorar al Viceministerio de Educación Superior en el diseño, gestión y 
evaluación de las políticas y estrategias encaminadas al cumplimiento de los objetivos institucionales y al 
óptimo desarrollo de los planes. programas y proyectos que éste lidera", así: 
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• 	Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 
afines. 

• Ciencia 	Política, 	relaciones 
Internacionales. 

• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines. 
• Administración 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y afines. 
• Ingeniería Civil y afines. 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

afines. 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines. 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines. 
• Ingeniería Administrativa y afines. 
• Matemáticas, Estadística y Afines. 

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. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

de 

	

Título 	profesional 	en 	núcleos 	básicos 	del 
conocimiento como: 

• Derecho y afines. 
• Educación. 
• Antropología y artes liberales. 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

afines. 
• Ciencia 	Política, 	relaciones 

Internacionales. 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines. 
• Administración 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y afines. 
• Ingeniería Civil y afines. 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

afines. 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines. 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines. 
• Ingeniería Administrativa y afines. 
• Matemáticas, Estadística y Afines. 

	

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

Setenta 	y 	un 	(71) 	meses 
profesional relacionada. 

experiencia 

1)y 
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Tarjeta 	profesional en 	los casos reglamentados 
por la ley. 

1 
Posición: 

ARTÍCULO 

1371 

26°: 	Modificar el 	Manual 	de 	Funciones 	y 	Competencias 	Laborales 	establecido en 	la 
Resolución 17353 del 22 de octubre de 2015 para el empleo Profesional Especializado Código 2028 
Grado 20, páginas 61.62 y 63, así: 

IV. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Em *leo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 	 20 
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Donde se ubis ue el cario 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

-aliii~l~ II. AREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Investigar y liderar la aplicación de herramientas, instrumentos, metodologías y tecnologías al servicio 
del desarrollo organizacional de la entidad, así como diseñar, rediseñar y modelar procesos con el fin 
de optimizar la gestión y la consecución de los objetivos institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, proponer e implementar herramientas, instrumentos o metodologías para el diseño, 
rediseño de procesos e indicadores de gestión integral. que optimicen el desempeño 
organizacional Proponer y coordinar la implementación de nuevos modelos certificables, en 
articulación con los modelos referenciales existentes en el Sistema Integrado de Gestión SIG. 

2. Investigar tendencias y liderar la implementación de herramientas, instrumentos, metodologías 
y tecnologías que permitan fortalecer y optimizar el desempeño de la gestión por procesos en 
el Ministerio de Educación Nacional. 

3. Liderar y/o realizar el diseño y/o rediseño de los procesos que conforman el Sistema Integrado 
de Gestión — SIG de la entidad. 

4. Realizar 	el 	modelamiento 	de 	procesos 	e 	identificar 	su 	viabilidad 	y 	escenarios 	de 
implementación. 

5. Definir la capacidad de los procesos del SIG, en cuanto a recurso humano, requerimientos 
funcionales necesarios para diseñar o adquirir los sistemas de información que los soporten, la 
infraestructura y demás elementos que sean requeridos. 

6. Promover y ejecutar políticas, planes y estrategias, que conlleven a mejorar el desempeño y 
apropiación del Sistema Integrado de Gestión. 

7. Proponer y coordinar la implementación de nuevos modelos certificables, en articulación con 
los modelos referenciales existentes en el Sistema Integrado de Gestión SIG. 

8. Gestionar el Modelo de administración de riesgos del Ministerio de Educación Nacional. 
9. Prestar asistencia técnica a las entidades del sector educativo, con el fin de fortalecer su 

gestión institucional y promover la implementación de modelos referenciales. 
10. Generar y socializar los informes, reportes y análisis del desempeño del SIG, macro procesos, 

servicios. auditorias y programas ambientales. 
11. Realizar 	la 	validación 	y 	ajuste 	de 	los 	productos 	de 	conocimiento 	desarrollados 	en 	la 

dependencia. 	que estén asociados a experiencias significativas o 	buenas prácticas en 	la 
gestión institucional y sectorial. 

12. Generar y/o revisar la respuesta a los diferentes requerimientos de información recibidos por 
las dependencias. 

13. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. 	Ofimática. 	 J 



1. Aprendizaje continuo 
2. Experticia profesional. 
3. Trabajo en equipo y 

colaboración. 
4. Creatividad 	 e 

innovación. 

1. Orientación 	a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización 

de 
las 

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

casos en los Tarjeta o matrícula profesional 
reglamentados por la ley. 

casos 

• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería administrativa y afines 

Tarjeta o matrícula profesional en los 
reglamentados por la ley. 

uno de 

• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería administrativa y afines 

Título profesional adicional al exigido en 
los núcleos antes mencionados. 

	 VI. COMPETENCIAS  COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 

DECRETO 2539 DE 2005 	DECRETO 2539 DE 2005 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 	 EXPERIENCIA  

Posición: 1036 

ESPECIFICAS 

Adaptación al cambio. 
Capacidad de gestión. 

2. Modelos referenciales para la gestión pública (NTC GP 1000 y Modelo Estándar de Control 
Interno — MECI.) 

3. ISO 14001. 
4. Indicadores de gestión. 
5. Modelo de administración de riesgos 
6. Modelamiento de Procesos 
7. Herramientas para la optimización de procesos 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería administrativa y afines 

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

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

EXPERIENCIA  

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

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN  ACADÉMICA 	 EXPERIENCIA 

Treinta y un (31) meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 
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ARTÍCULO 
1020 
cuyo 
ejecución, 
cobertura 

27°: Modificar los Requisitos de Formación 
Grado 18, establecido en las páginas 2, 3 y 4 
propósito es: "Asesorar y apoyar al Ministro 

seguimiento y evaluación de los planes, 
de la educación, articulando estrategias nacionales. 

Académica en el perfil del empleo Asesor Código 
de la Resolución 02093 del 5 de febrero de 2016, y 

de Educación en la identificación. 	formulación. 
programas y proyectos que fortalezcan la calidad y 

sectoriales y territoriales", así: 

ACADÉMICA Y EXPERIENCIA VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines 
• Educación 
• Antropología y artes liberales. 
• Ciencia 	Política, 	relaciones 

Internacionales 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Administración 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y afines. 
• Ingeniería Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 

afines 
• Ingeniería 	 Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines. 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines. 
• Matemáticas, Estadística y Afines 

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 	nueve (59) 	meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines 
• Educación 
• Antropología y artes liberales. 
• Ciencia 	Política. 	relaciones 

Internacionales 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Administración 
• Economía 
• Contaduría Pública 
• Arquitectura y afines. 
• Ingeniería Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 

Setenta 	y 	un 	(71) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 



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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
or la le e 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Ingeniería 	 Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines. 

• Ingeniería Administrativa y afines 
• Comunicación Social, Periodismo y 

Afines 
• Lenguas 	Modernas, 	Literatura, 

Lingüística y Afines. 
• Matemáticas, Estadística y Afines 
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Posición: 1419 

ARTÍCULO 28°: La Subdirección de Talento Humano entregará a cada servidor público copia de las 
funciones y competencias en el caso que éstas hayan sufrido modificaciones por efectos del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO 29°: Divulgar el presente acto administrativo a través de la página web de la Entidad, 
www.mineducacion,gov.co,  por conducto de la Oficina Asesora de Comunicaciones. 

ARTÍCULO 30°: Las demás disposiciones contenidas en las Resoluciones No. 3335 de 2015, 17353 de 
2015 y 02093 de 2016 que no fueron modificadas por el presente acto administrativo continúan vigentes. 

ARTÍCULO 31°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá. D.C., a los 
	

16 M AY 2016 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA 
MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

NATALIA ARIZA AMÍREZ_ 

fc 

„Proyectado por Edgar Saúl Vargas Soto — Profesional Especializado 
.../ Revisado por: Paula Johanna Ruiz Quintana - Subdirectora de Talento Humano 
‘ Revisado por: Cristina Paola Miranda — Subdirectora Desarrollo Organizacional 	Y  
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