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4. 
Ilegal y Orden 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO  23469  DE 

( 	1  9 	DIC 2019 
Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales del Ministerio 

Educación Nacional 

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 
2015 y el Decreto 1841 de 2016 y, 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución N° 3335 de 2015, modificada por Resoluciones 17353 de 2015, 02093 de 2016, 9572 
de 2016 y 16356 de 2016 y se estableció el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio 
de Educación Nacional. 

Que el Decreto N° 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 el artículo 11° de la Resolución 3335 de 2015, dispone que el Ministro de Educación Nacional 
mediante acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener 
actualizado el manual específico de funciones y de competencias laborales. 

Que mediante estudio técnico presentando por la Subdirección de Desarrollo Organizacional mediante 
radicado 20161E064322 del 15 de diciembre de 2016, se justificó la modificación del Manual de Funciones 
y Competencias Laborales para 94 empleos de la planta del Ministerio de Educación Nacional, así: 

de 

de 

N° 
Posición 

en la 
planta 

Denominación del 
Cargo 

Código Grado Dependencia 
Resolución de 

Manual de 
Funciones 

Páginas 

1 1029 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 20 
OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION Y 
FINANZAS 

3335 DE 2015 209 a 210 

2 1030 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 20 
SUBDIRECCION DE 
ACCESO 

3335 DE 2015 264 a 265 

3 1036 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 20 
SUBDIRECCION DE 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

09572 DE 2016 64 a 65 

4 1043 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 20 
SUBDIRECCION DE 
CONTRATACION 

3335 DE 2015 211 a 212 

5 1044 PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 20 
SUBDIRECCION DE 
CONTRATACION 3335 DE 2015 211 a 212 

6 1045 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 20 

SUBDIRECCION DE 
CONTRATACION 3335 DE 2015 211 a 212 

7 1050 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 20 
SUBDIRECCION DE 
GESTION 
ADMINISTRATIVA 

3335 DE 2015 240 a 241 

8 1074 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 20 
SUBDIRECCIÓN DE 
FOMENTO DE 
COMPETENCIAS 

17353 de 2015 53 a 54 
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Posición 
N° 	en la 

planta 

Denominación del 
Cargo 

. 
Código  Dependencia 

Resolución de 
Manual de 
Funciones 

Páginas 

9 1084 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 20 
SUBDIRECCION DE 
MONITOREO Y CONTROL 

3335 DE 2015 199 a 200 

10 1085 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 20 
SUBDIRECCION DE 
MONITOREO Y CONTROL 

3335 DE 2015 197 a 198 

11 509 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 18 
SUBDIRECCION DE 
CONTRATACION 

3335 DE 2015 278 a 279 

12 512 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 8 
SUBDIRECCION DE 
PERMANENCIA 

3335 DE 2015 298 a 299 

13 517 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 18 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION Y 
FINANZAS 

3335 DE 2015 292 a 293 

14 519 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 17 
SUBDIRECCION DE 
APOYO A LA GESTIÓN 
DE LAS IES 

09572 DE 2016 57 a 59 

15 520 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 17 

SUBDIRECCION 
DESARROLLO 
SECTORIAL DE LA 
EDUCACION SUPERIOR 

3335 DE 2015 302 a 303 

16 521 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCION DE 
TALENTO HUMANO 

17353 de 2015 147 a 148 

17 524 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
OFICINA ASESORA 
JURIDICA 

17353 de 2015 85 a 86 

18 525 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCION DE 
CONTRATACIÓN 

3335 DE 2015 320 a 321 

19 530 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
OFICINA ASESORA 
JURIDICA 

17353 de 2015 85 a 86 

20 532 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 

SUBDIRECCION DE 
APOYO A LAGESTIÓN 
DE LAS IES 

3335 DE 2015 414 a 415 

21 533 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCION DE 
CONTRATACIÓN 

3335 DE 2015 320 a 321 

22 536 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCION DE 
GESTION FINANCIERA 

3335 DE 2015 424 a 425 

23 539 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

17353 de 2015 147 a 148 

24 544 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCIÓN DE 
FOMENTO DE 
COMPETENCIAS 

3335 DE 2015 416 a 417 

25 545 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 

SUBDIRECCION DE 
INSPECCION Y 
VIGILANCIA 

3335 DE 2015 434 a 435 

549 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 

SUBDIRECCIÓN DE 
FOMENTO DE 
COMPETENCIAS 

3335 DE 2015 416 a 417 

27 552 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 16 

SUBDIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

3335 DE 2015 434 a 435 

28 553 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 SUBDIRECCION DE 
GESTION FINANCIERA 

17353 de 2015 135 a 136 
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N° 
Posición 

en la 
planta 

Denominación del 
Cargo 

Código Grado Dependencia 
Resolución de 

Manual de 
Funciones 

Páginas 

29 554 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCION DE 
GESTION 
ADMINISTRATIVA 

3335 DE 2015 422 a 423 

30 556 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 

OFICINA DE 
TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

17353 de 2015 81 a 82 

31 895 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCIÓN DE 
FOMENTO DE 
COMPETENCIAS 

3335 DE 2015 472 a 473 

32 896 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCIÓN DE 
FOMENTO DE 
COMPETENCIAS 

3335 DE 2015 406 a 407 

33 899 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCION DE 
ACCESO 

17353 de 2015 107 a 108 

34 902 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 SUBDIRECCION DE 
CONTRATACIÓN 

3335 DE 2015 320 a 321 

35 997 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 

OFICINA DE 
TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

17353 de 2015 81 a 82 

36 998 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 

OFICINA DE 
TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACION 

17353 de 2015 79 a 80 

37 999 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 

OFICINA DE 
TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

17353 de 2015 81 a 82 

38 1002 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 

OFICINA DE 
COOPERACION Y 
ASUNTOS 
INTERNACIONALES 

3335 DE 2015 504 a 505 

39 1003 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 

OFICINA DE 
COOPERACION Y 
ASUNTOS 
INTERNACIONALES 

3335 DE 2015 504 a 505 

40 1028 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

17353 de 2015 143 a 144 

41 1039 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCION DE 
CONTRATACIÓN 

3335 DE 2015 320 a 321 

42 1041 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCION DE 
CONTRATACIÓN 

3335 DE 2015 320 a 321 

43 1042 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCION DE 
CONTRATACION 

3335 DE 2015 320 a 321 

44 1049 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 

OFICINA DE 
TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

17353 de 2015 81 a 82 

45 1062 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCIÓN DE 
FOMENTO DE 
COMPETENCIAS 

3335 DE 2015 416 a 417 

46 1116 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCION DE 
CALIDAD DE PRIMERA 
INFANCIA 

3335 DE 2015 370 a 371 
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N° 

47 

Posición 
en la 

planta 

1123 

Denominación del 
Cargo 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

Código 

2028 

Grado 

16 

Dependencia 

SUBDIRECCION DE 
CALIDAD DE PRIMERA 
INFANCIA 

SUBDIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

Resolución de 
Manual de 
Funciones 

Páginas 

334 a 335 

434 a 435 

3335 DE 2015 

3335 DE 2015 48 1141 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 

49 1150 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

3335 DE 2015 434 a 435 

50 1151 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

3335 DE 2015 434 a 435 

51 1152 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 
SUBDIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

3335 DE 2015 434 a 435 

52 563 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 15 

OFICINA DE 
COOPERACION Y 
ASUNTOS 
INTERNACIONALES 

3335 DE 2015 532 a 533 

53 567 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 15 
SUBDIRECCION DE 
FOMENTO DE 
COMPETENCIAS 

17353 de 2015 155 a 156 

54 570 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 15 
SUBDIRECCIÓN DE 
FOMENTO DE 
COMPETENCIAS 

17353 de 2015 155 a 156 

55 573 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 15 
SUBDIRECCION DE 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

3335 DE 2015 522 a 523 

56 575 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 15 
SUBDIRECCION DE 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

3335 DE 2015 522 a 523 

57 576 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 15 
SUBDIRECCION DE 
FOMENTO DE 
COMPETENCIAS 

17353 de 2015 155 a 156 

58 578 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 15 
OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION Y 
FINANZAS 

17353 de 2015 149 a 150 

59 1128 PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 15 
SUBDIRECCION DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

3335 DE 2015 530 a 531 

60 580 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 
SUBDIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

17353 de 2015 175 a 176 

61 582 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 
SUBDIRECCION DE 
INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

3335 DE 2015 536 a 537 

62 583 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 
SUBDIRECCIÓN DE 
APOYO A LA GESTIÓN 
DE LAS IES 

3335 DE 2015 567 a 568 

63 584 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 
SUBDIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO 17353 de 2015 175 a 176 
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N° 

80 

Posición 
en la 

planta 

1027 

Denominación del 
Cargo 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Código 

2044 

Grado 

11 

Dependencia 

SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN FINANCIERA 

Resolución de 
Manual de 
Funciones 

Páginas 

519 a 520 

se 

3335 DE 2015 

81 626 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 10 
OFICINA ASESORA 
JURIDICA 

17353 de 2015 211 a 212 

82 631 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 10 
SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

3335 DE 2015 659 a 660 

83 633 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 10 
OFICINA ASESORA DE 

, 
JURÍDICA 

3335 DE 2015 661 a 662 

634 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 10 
SUBDIRECCION DE 
GESTION 
ADMINISTRATIVA 

3335 DE 2015 659 a 660 

85 643 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

3124 18 

OFICINA DE 
TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACION 

17353 de 2015 226 a 227 

86 645 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

3124 18 

OFICINA DE 
TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACION 

17353 de 2015 228 a 229 

87 665 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

3124 17 
SUBDIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

17353 de 2015 232 a 233 

88 676 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

3124 15 
DONDE SE REQUIERA EL 
CARGO 

17353 de 2015 239 a 240 

89 677 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

3124 15 
SUBDIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

17353 de 2015 239 a 240 

90 678 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

3124 15 
SUBDIRECCION DE 
GESTION 
ADMINISTRATIVA 

17353 de 2015 243 a 244 

91 679 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

3124 15 
DONDE SE REQUIERA EL 
CARGO 

17353 de 2015 239 a 240 

92 681 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

3124 15 
DESPACHO DEL 
VICEMINISTRO DE 
EDUCACION SUPERIOR 

17353 de 2015 239 a 240 

93 684 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

3124 15 
OFICINA ASESORA 
JURIDICA 

17353 de 2015 239 a 240 

94 

En 

1149 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

3124 15 
DONDE SE REQUIERA EL 
CARGO 

17353 de 2015 239 a 240 

ARTÍCULO 
relacionan 

mérito de lo expuesto: 

RESUELVE: 

1°: Modificar los perfiles del Manual de Funciones y Competencias para los empleos que 
a continuación: 
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Posición 
N° 	en la 

planta 

Denominación del 
Cargo 

Código Grado Dependencia 
Resolución de 

Manual de 
Funciones 

Páginas 

64 587 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 

SUBDIRECCIÓN DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA 
EDUCACION SUPERIOR 

17353 de 2015 165 a 166 

65 589 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 
OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION Y 
FINANZAS 

3335 DE 2015 565 a 566 

66 590 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 SUBDIRECCION DE 
MONITOREO Y CONTROL 

3335 DE 2015 544 a 545 

67 591 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 

SUBDIRECCION DE 
MONITOREO Y CONTROL 17353 de 2015 171 a 172 

68 833 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 
SUBDIRECCION DE 
INSPECCION Y 
VIGILANCIA 

3335 DE 2015 536 a 537 

69 835 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 
SUBDIRECCION DE 
INSPECCION Y 
VIGILANCIA 

3335 DE 2015 536 a 537 

70 1114 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 
SUBDIRECCION DE 
COBERTURA DE 
PRIMERA INFANCIA 

3335 DE 2015 551 a 552 

71 1120 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 
SUBDIRECCION DE 
CALIDAD DE PRIMERA 
INFANCIA 

3335 DE 2015 553 a 554 

72 1121 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 
SUBDIRECCION DE 
CALIDAD DE PRIMERA 
INFANCIA 

3335 DE 2015 557 a 558 

73 1127 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 
SUBDIRECCION DE 
APOYO A LA GESTIÓN 
DE LAS IES 

17353 de 2015 163 a 164 

74 1160 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 
SUBDIRECCION DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

17353 de 2015 165 a 166 

75 612 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 11 
SUBDIRECCION DE 
GESTION FINANCIERA 

3335 DE 2015 619 a 620 

76 1023 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 11 
SUBDIRECCION DE 
GESTION FINANCIERA 

3335 DE 2015 619 a 620 

77 1024 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 11 
SUBDIRECCION DE 
GESTION FINANCIERA 

3335 DE 2015 631 a 632 

78 1025 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 11 SUBDIRECCION DE 
GESTION FINANCIERA 

3335 DE 2015 631 a 632 

79 1026 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 11 
SUBDIRECCION DE 
GESTION FINANCIERA 

17353 de 2015 205 a 206 
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. 
I- IDENTIFICACIÓN . 

Nivel: 	 • 	Profesional ___ 
Denominación del Em • leo: 	 Profesional Especializado 
Códi.o: 2028 _ 
Grado: 	 20 
No. de car• os: 	 1 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar y desarrollar las acciones requeridas para la formulación, ejecución y seguimiento de los 
planes estratégicos sectorial e institucional y' los proyectos en coherencia al Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por el Ministerio. 

IV - DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. 	Proponer. analizar y desarrollar estrategias 
seguimiento y evaluación de los planes 
manera que se integre y alinee con el 

2  Definir lineamientos para el fortalecimiento 
evaluación de los proyectos y actividades 

3. Orientar y acompañar técnicamente a 
planes. estrategias, proyectos y asignación 
Nacional de Desarrollo (PND) y Plan 

4. Realizar los procesos de seguimiento 
estratégicas desarrolladas por el Ministerio 
coherencia en el avance de los indicadores 
cumplimiento al Plan Sectorial y el Plan 

5. Prestar asistencia técnica a las dependencias. 
Ministerio en la formulación, planeación. 
proyectos estratégicos y proyectos 
establecidos. 

6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre 
Ministerio de Educación Nacional para 
acuerdo con los lineamientos establecidos 

7. Desarrollar y gestionar las acciones 
seguimiento de la rendición de cuentas 
normatividad vigente. 

8. Proyectar las respuestas a las solicitudes 
general. de acuerdo con los procedimientos 

9. Realizar seguimiento y evaluación a 
del plan estratégico sectorial. plan sectorial. 
institucional. de acuerdo con los procedimientos 

10. Desarrollar 	productos 	de 	conocimiento 
respondiendo a las necesidades de la 
los procedimientos establecidos. 

11. Las demás que se le asignen y que correspondan 

y actividades requeridas para la formulación, 
estratégicos sectoriales e institucionales de 

Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
de la planeación. formulación. seguimiento y 

estratégicas del Ministerio. 
las dependencias del Ministerio en la formulación 

de recursos para dar cumplimiento al Plan 
Sectorial. 

y control periódico de los proyectos y actividades 
de 	Educación 	Nacional. 	verificando 	la 
y la ejecución 	presupuestal 	para dar 

Nacional de Desarrollo (PND). 
entidades adscritas y vinculadas del 

seguimiento y evaluación de planes. programas, 
de inversión de acuerdo con los procedimientos 

la información reportada por las dependencias del 
soportar la evaluación de los proyectos, de 
por el Ministerio. 

requeridas para el 	proceso de formulación 	y 
del Ministerio, de acuerdo con los protocolos y 

realizadas por otras entidades y ciudadanos en 
y normatividad vigente. 

los planes y proyectos orientados al cumplimiento 
plan estratégico institucional y plan de acción 

establecidos. 
asociados 	a 	la 	estrategia 	institucional, 

dependencia y del Ministerio de conformidad con 

a la naturaleza del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sector educativo 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Plan Sectorial de Educación 
4. Sistema de Desarrollo Administrativo 
5. Tableros de indicadores. 
6. Formulación y evaluación de proyectos 
7. Formulación, ejecución y seguimiento presupuestal. 
8. Manejo del paquete Office. 
9. Planeación Estratégica. 
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VI— COM__PETENCIAS _  COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 DECRETO 1083 

1. Aprendizaje 
2. Experticia 
3. Trabajo 	en 

Colaboración. 
4. Creatividad 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
DE 2015  	 

ESPECÍFICAS 

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

Y EXPERIENCIA 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

continuo. 
profesional. 

equipo 	y 

e innovación. 

ACADÉMICA VII - REQUISITOS  DE FORMACIÓN  
Estudios Experiencia  

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
•or la 	le 	. 

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

ALTERNATIVA 1 
Estudios 	 1 	 Experiencia 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ciencia 	política, 

internacionales 

Tarjeta profesional en los casos 
•or la ley. 

los 	siguientes 

relaciones 

reglamentados 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 

ALTERNATIVA 

profesional relacionada 

I 
W 	

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 

	

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. 

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

Posición: 1029 

(9-W- 3 
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y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 

Código: 	 2028 
Grado: 	 20 

No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 
II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCION DE ACCESO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Diseñar. ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos que se desarrollen para el 
cumplimiento de las funciones y metas de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer, estructurar y desarrollar propuestas de estrategias, lineamientos, estudios y 
proyectos orientados a garantizar el acceso de los niños, niñas, jóvenes y adultos al 
sistema educativo realizando el seguimiento al desarrollo de las mismas, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

2. Participar en la conformación y seguimiento de los procesos de planeación estratégica 
de la dependencia de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Organizar, ejecutar y controlar los planes, programas y actividades que permitan el 
desarrollo de las funciones propias del área, de acuerdo con los procedimientos y 
lineamientos establecidos. 

4. Estructurar 	proyectos 	normativos 	tendientes 	al 	fortalecimiento 	de 	las 	Entidades 
Territoriales en los temas de competencia de la dependencia, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

5. Orientar y monitorear la definición de acciones que fomenten la capacidad de análisis de 
información en las Entidades Territoriales Certificadas, así como la elaboración de 
estudios de insuficiencia para facilitar la toma de decisiones orientadas a garantizar el 
acceso de niños, niñas, jóvenes y adultos al Sistema Educativo. 

6. Efectuar seguimiento y control a la implementación y cumplimiento de las metas 
establecidas a través de los indicadores definidos para cada plan, programa o proyecto 
de cobertura educativa de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

7. Diseñar herramientas y prestar asistencia técnica a las entidades territoriales certificadas 
o actores que lo requieran en la construcción de estrategias que garanticen el acceso al 
Sistema Educativo, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

8. Promover procesos de mejoramiento continuo de acuerdo con los análisis de los 
resultados de indicadores, reporte e informes de conformidad con las necesidades de la 
dependencia. 

9. Diseñar 	y 	aplicar 	instrumentos 	que fomenten 	la 	capacidad 	de análisis, 	flujo 	y 
procesamiento de información, así como el control y monitoreo de los planes, programas 
y proyectos desarrolladas por la dependencia, de acuerdo con los lineamientos y 
necesidades identificados. 

10.Proponer acciones preventivas o correctivas a las situaciones que afecten el buen 
desarrollo de los trabajos y la calidad de los mismos. 

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

V- CONOCIMIENTOS B SICOS  O ESENCIALES 
1. Normatividad del sector educativo. 
2. Manejo del paquete Office. 
3. Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno. 
4. Conocimiento en contratación estatal. 
5. Planeación estratégica. 

VI— COMPETENCIAS' COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JER • RQUICO 
DECRETQ 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

1 	Orientación a 	 1. 	Aprendizaje continuo. 
resultados. 	 Experticia profesional. _ 

  

1. Adaptación al cambio. 
2. Capacidad de gestión. 
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2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

3. Trabajo 	en 	equipo 	y 
Colaboración. 

4. Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 
• 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. 

Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

ALTERNATIVA I 
Estudios Experiencia 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Ciencia 	política, 

internacionales 
• Sociología, Trabajo Social 

Tarjeta profesional en los casos 
por la ley. 

los 	siguientes 

relaciones 

y afines. 

reglamentados 

ALTERNATIVA 

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

II 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 
• Sociología, Trabajo Social y afines. 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
ior la le . 

Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

Posición: 1030 

I 	1 	2 
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I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 

Código: 	 2028 

Grado: 	 20 

No. de cargos: 	 1 

Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 	 ---1 

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. 

nr. 	
. 	,,,  - 	• 	, 	•-, 	,-,--,•,,, 	 , 	 , 	 ....., 	 , 	, 	s  ,•,. 	s 	. 

— 	,..., 	 b 

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. 

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

3. 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. 

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

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

6. 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. 

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

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

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

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

procesos, servicios, auditorias y programas ambientales. 
12. 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. 

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

14. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ofimática. 
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: 

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

• Ingeniería industrial y afines 
• Economía 
• Ingeniería administrativa y afines 

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

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la ley. 
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VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 

DECRETO 1083 DE 2015 	DECRETO 1083 DE 2015 

   

ESPECÍFICAS 

           

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al cambio 
resultados. 2. Experticia profesional. 2. Capacidad de gestión . 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Trabajo 	en 	equipo 	y 
Colaboración. 

3. Transparencia. 4. Creatividad e innovación. 
4. Compromiso con la 

organización. 

   

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

   

Estudios 

      

Experiencia 

              

              

              

 

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

 

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

  

• Ingeniería industrial y afines 
• Economía 
• Ingeniería administrativa y afines 

       

 

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

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

     

              

              

       

ALTERNATIVA I 

   

   

Estudios 	 Experiencia 

              

 

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

 

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

  

• Ingeniería industrial y afines 
• Economía 
• Ingeniería administrativa y afines 

       

         

 

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

     

      

              

              

              

ALTERNATIVA II 

Estudios 
	

Experiencia 

Posición: 1036 

`I.9309 
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I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 

Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 

Código: 	 2028 
Grado: 	 20 

No. de cargos: 	 3 

Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREKFUNCIONAL 	
, 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar y desarrollar los procesos contractuales 
vigente y los lineamientos definidos por el 
metas y objetivos institucionales. 

del Ministerio de Educación bajo normatividad 
Ministerio, con el fin de contribuir al logro de las 

~Mak IWUESCRIPLIOWMPOWCZWIES~CIALES __......._ 

1. Adelantar los procesos de diseño, organización, coordinación, ejecución y control de 
planes, 	proyectos 	y 	actividades, 	para 	la 	correcta 	aplicación 	de 	la 	normatividad 	y 
procedimientos vigentes. 

2. Acompañar a las dependencias del Ministerio en temas relacionados con la estructuración 
del plan de adquisiciones, estudios y documentos previos, procesos de selección y 
adecuado ejercicio de la supervisión e interventoría, para el cumplimiento del plan anual 
de adquisiciones. 

3. Orientar y revisar jurídicamente los estudios y documentos previos para el desarrollo de 
los procesos contractuales requeridos por el Ministerio de Educación. 

4. Evaluar el contenido de los documentos relativos a los procesos contractuales, para 
garantizar su confiabilidad, el cumplimiento de la normatividad y la satisfacción de las 
necesidades de las dependencias del Ministerio. 

5. Monitorear los tiempos de ejecución de las etapas de los procesos de contratación a cargo 
y proponer mecanismos para el mejoramiento continuo y desarrollo de la contratación. 

6. Conceptualizar en la emisión de respuestas a los cuestionamientos presentados por las 
dependencias y proveedores que participan en l9s procesos de contratación, realizando 
los correctivos a que haya lugar. 

7. Verificar la completitud de los documentos contractuales durante las etapas del proceso 
contractual. 

8. Orientar los procesos de recolección y análisis de información tendientes al cálculo de los 
indicadores definidos en el sistema y demás informes para entidades de control. 

9. Dar respuesta oportuna en los términos de ley y del Ministerio, 	a las consultas o 
requerimientos que se deriven de los procesos contractuales. 

10. Realizar los diferentes informes, reportes y demás documentos requeridos por el Ministerio 
de Educación o entes externos 

11. Realizar 	la 	actualización 	de 	los 	sistemas 	de 	información 	que 	soportan 	la 	gestión 
contractual y los expedientes de los procesos contractuales a su cargo. 

12. Atender las oportunidades de mejora del proceso macro de contratación, proponiendo 
proyectos o planes de mejoramiento continuo, facilitando el cumplimiento de los objetivos 
y metas de la dependencia. 

13. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 
de desempeño del empleo. 

, . 	V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Manejo del paquete Office y herramientas Web. 
2. Contratación pública 
3. Gestión Pública 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 

ESPECÍFICAS 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 DECRETO 1083 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

VII - REQUISITOS 

1. Aprendizaje 
2. Experticia 
3. Trabajo 	en 

Colaboración. 
4. Creatividad 

innovación. 

DE FORMACIÓN 

continuo. 
profesional. 

equipo 	y 

e 

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

ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

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

• Derecho y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

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

ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

	

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

• Derecho y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

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

Posición: 1043 — 1044 - 1045 

14 LIZi 
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y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 

Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 

Grado: 	 20 
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo  
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

III- PROPOSITO PRINCIPAL 
Diseñar planes y programas relacionados con las actividades propias de la dependencia que 
aporten al mejoramiento continuo de la prestación de los servicios. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Generar propuestas que optimicen la prestación de los servicios generales, inventarios, 
aseguramiento de bienes, logística y comisiones a partir de un diagnóstico integral de 
las necesidades y expectativas de los usuarios y del Ministerio. 

2. Ejecutar las actividades propias de la operación de servicios generales, inventarios, 
aseguramiento de bienes, 	logística y comisiones de acuerdo con 	las normas y 
procedimientos establecidos dando cumplimiento a los objetivos y funciones del área. 

3. Realizar el seguimiento a los recursos presupuestales dando cumplimiento a los planes, 
programas y tareas recurrentes del área, según la normatividad vigente. 

4. Realizar seguimiento a los requerimientos de las distintas dependencias del Ministerio 
de acuerdo con las normas, políticas y procedimiento establecidos. 

5. Coordinar que los flujos de información se cumplan en los términos y tiempos para que 
la información financiera sea oportuna, confiable y veraz. 

6. Controlar los procesos y procedimientos relacionados con el aseguramiento de los bienes 
del Ministerio, de acuerdo con la normatividad vigente. 

7. Realizar la identificación de las necesidades de contratación requeridas para atender los 
procesos del área, de acuerdo a la normatividad vigente. 

8. Orientar el 	diseño, 	formulación, 	ejecución 	y 	control 	de 	los 	planes, 	programas 	y 
proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos del área y necesidades del Ministerio. 

9. Dar cumplimiento y monitorear 	la ejecución de los procesos del Sistema Integral de 
Gestión, los planes y programas ambientales, con el propósito de cumplir los objetivos 
de la organización y la dependencia. 

10. Formular e implementar planes de mejora a los procesos de la dependencia, resultado 
del análisis de la gestión o informes externos. 

11. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS B • SICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad Vigente en Contratación Estatal 
2. Normatividad Vigente en Presupuesto 
3. Conocimientos Contables 
4. Manejo de Seguros 
5. Análisis de indicadores 
6. Formulación y seguimiento de proyectos. 

VI-- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

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

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 

1. Aprendizaje continuo. 
2. Experticia profesional. 
3. Trabajo 	en 	equipo 	y 
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y al ciudadano. 
3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

Colaboración. 
4. 	Creatividad 

innovación. 

— 	 — 
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

E-- 	
Estudios 

	

Título 	profesional en 	uno de 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 

• Economía 

• Contaduría pública 
• Ingeniería industrial y afines 

	

Título 	de 	posgrado 	en 	la 
especialización en áreas relacionadas 
funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos 
por la ley. 

los 	siguientes 

modalidad 	de 
con las 

reglamentados 

Treinta 	y 	un 
profesional relacionada. 

Experiencia 

(31) 	meses 	de 	experiencia 

ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 

• Economía 
• Contaduría pública 
• Ingeniería industrial y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cincuenta y cinco 
profesional relacionada. 

(55) meses de experiencia 

ALTERNATIVA II 

Estudios 	 Experiencia 

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

• Administración 

• Economía 

• Contaduría pública 
• Ingeniería industrial 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. 

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

Posición: 1050 

1 }LI Ze 
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I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 	 _ 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 

Código: 	 2028 

Grado: 	 20 

No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 
II.REA FI-K-J~WOR 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL  

Orientar y 	monitorear las acciones de diseño, 	fortalecimiento, 	expansión, 	seguimiento y 
evaluación de programas para el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el Ministerio. 

1. Brindar 	orientaciones 	pedagógicas 	y 	metodológicas 	para 	el 	diseño, 	planeación, 
implementación y seguimiento de los programas para el desarrollo de competencias 
básicas y ciudadanas a nivel intersectorial e intrasectorial a través de las Secretarias de 
Educación, dando cumplimiento a las políticas Institucionales e intersectoriales vigentes. 

2. Orientar y realizar propuestas para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de 
programas y proyectos para el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, de 
acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente. 

3. Diseñar herramientas y prestar asistencia técnica, que por oferta y demanda se identifique, 
para el desarrollo de los proyectos y estrategias de la dependencia. 

4. Analizar los resultados de los programas y estrategias implementados para el desarrollo de 
competencias, identificando las acciones correctivas y de mejora continua, prestando la 
orientación necesaria para su ejecución. 

5. Identificar, 	documentar 	y 	realizar 	seguimiento 	a 	nivel 	nacional 	de 	las 	experiencias 
educativas que puedan convertirse en significativas, retroalimentando su evolución a las 
instancias correspondientes, fortaleciendo las redes de aprendizaje y direccionado la ruta 
de mejoramiento hacia el fomento de las competencias básicas y ciudadanas en los 
estudiantes, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio. 

6. Estructurar, desarrollar y evaluar los programas de formación orientados hacia el fomento 
de competencias en estudiantes, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos 
establecidos por el Ministerio. 

7. Participar en la identificación y preparación de proyectos de regulación o reglamentación 
del sistema educativo, de acuerdo con la normatividad vigente. 

8. Proponer y participar en la conformación y seguimiento de los proyectos estratégicos 
institucionales y de proyectos de la dependencia de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

9. Brindar respuesta a derechos de petición y solicitudes de entes de control en el marco de 
sus competencias, de acuerdo con la normatividad vigente. 

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

V- CONOCIMIENTOS ¡B ÁSICOS O ESENCIALES i 

1. Manejo Paquete de Office 
2. Normatividad vigente del Sector Educativo 
3. Procesos de evaluación de competencias 
4. Contratación estatal 
5. Sistema Integrado de Gestión de Calidad 
6. Formulación de proyectos 
7. Estrategias educativas 
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VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO  1083  DE  2015 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

POR NIVEL JERARQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

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

Colaboración. 
4. Creatividad 	 e 

innovación. 

ESPECÍFICAS 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

	

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

• Psicología 
• Educación 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley . 

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

ALTERNATIVA I 
Estudios 	 1 	 Experiencia 

	

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

• Psicología 
• Educación 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

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

ALTERNATIVA II 
Estudios 	 Experiencia 

	

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

• Psicología 
• Educación 

	

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. 

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

Posición: 1074 

k3 1- ( 1 ? 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 20 
No. de cargos: 	 2 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y CONTROL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Diseñar, ejecutar y monitorear las estrategias para el seguimiento al uso adecuado, seguimiento 
y control de recursos del Sistema General de Participaciones por parte de las entidades 
territoriales, con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo y la atención a los grupos 
poblacionales . 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESE
. 
 A ------or 	----uw--'--na.---. 

1. Elaborar documentos técnicos en donde se establezcan parámetros y estrategias para el 
uso adecuado, monitoreo, seguimiento y control de los recursos asignados a las 
Entidades Territoriales Certificadas. 

2. Definir y ejecutar las acciones requeridas para la implementación y desarrollo de las 
actividades que le competen al Ministerio en el marco de las estrategias definidas para 
propiciar el uso adecuado de los recursos. el monitoreo, seguimiento y control integral, 
conforme la normatividad vigente. 

3. Analizar las alertas identificadas en el seguimiento al desempeño y gestión de las 
Entidades Territoriales para identificar necesidades de asistencia técnica o la necesidad 
de adoptar medidas. 

4. Definir las actividades de alistamiento y preparación para la adopción de medidas 
preventivas, la asunción temporal de la competencia y las requeridas para asumir la 
administración del servicio educativo, en articulación con las dependencias del Ministerio 
y otras entidades. 

5. Identificar y definir eventos de riesgo para las entidades territoriales a partir del análisis 
de la información consolidada que han reportado los distintos actores de la estrategia. 

6. Orientar y realizar seguimiento a la ejecución de las tareas definidas para las entidades 
territoriales a las cuales se les ha aplicado medidas preventivas y correctivas. 

7. Definir las herramientas y prestar asistencia técnica a las Secretarías de Educación 
Certificadas en el uso, monitoreo, seguimiento y control integral de los recursos asignados 
por el Sistema General de Participaciones, 	así como realizar seguimiento a 	los 
compromisos adquiridos. 

8. Orientar la revisión de los análisis financieros elaborados por las entidades territoriales, 
relacionados con el saneamiento de las obligaciones laborales extraordinarias. 

9. Representar al Ministerio de Educación y a la dependencia en las reuniones sectoriales 
que le sean asignadas, para exponer la posición de la entidad en el tema de su 
competencia y realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos. 

10. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 
de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1 	Normatividad vigente del sector educativo 
2 	Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. 
3 	Manejo del paquete Office . 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

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. 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

	

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

• Contaduría pública 

• Administración 
• Economía 

• Ingeniería administrativa y afines 

• Ingeniería industrial y afines 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

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

ALTERNATIVA I 

Estudios 1 Experiencia 

	

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

• Contaduría pública 

• Administración 

• Economía 
• Ingeniería administrativa y afines 
• Ingeniería industrial y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada 

ALTERNATIVA II 

Estudios Experiencia 

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

• Contaduría pública 

• Administración 

• Economía 

• Ingeniería administrativa y afines 

• Ingeniería industrial 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. 

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

Posición: 1084 	1085 
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y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

I- 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 

IL ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar y participar en el diseño, 	organización, 	coordinación, 	ejecución y control de 	los 
procesos contractuales del Ministerio de Educación, conforme a los lineamientos de la 
Subdirección de Contratación y la normatividad vigente, con el fin de garantizar la selección 
objetiva de los bienes y servicios requeridos por las distintas dependencias de la entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar tanto a los clientes internos como externos en temas relacionados con la 

estructuración del plan de adquisiciones, estudios y documentos previos, procesos de 

selección y adecuado ejercicio de la supervisión e interventoría, para el cumplimiento 

del plan anual de adquisiciones. 

2. Asesorar en el seguimiento al cumplimiento del 	plan anual de adquisiciones del 

Ministerio de Educación, 	para enviar alertas a las dependencias que lo ejecutan 

cumpliendo con los acuerdos de nivel de servicio. 

3. Revisar la completitud y consistencia jurídica de los documentos asociados a cada 

etapa del proceso contractual, para que estos cumplan con lo establecido legal y 

procedimentalmente. 

4. Atender las audiencias de aclaración generando la emisión de respuestas a los 

cuestionamientos presentados por las dependencias y proveedores que participan en la 

contratación 	para 	unificar 	criterios 	en 	el 	proceso 	y 	dar 	cumplimiento 	a 	los 

procedimientos legales de la contratación. 

5. Orientar 	la 	emisión 	de 	respuestas 	a 	los 	cuestionamientos 	presentados 	por 	las 

dependencias y proveedores que participan en los procesos de contratación, realizando 

los correctivos a que haya lugar. 

6. Elaborar y presentar informes para el cálculo de los indicadores definidos en el sistema 

y los requeridos por las entidades de control. 

7. Dar respuesta oportuna en los términos de ley y del Ministerio, a las consultas o 

requerimientos que se deriven de los procesos contractuales. 

8. Brindar asesoría, 	evaluar y conceptuar las competencias, teniendo en cuenta 	la 

normatividad vigente, los lineamientos y procesos de la dependencia. 

9. Mantener actualizados los sistemas de información que soportan la gestión contractual 

y los expedientes de los procesos contractuales a su cargo. 

10. Proponer acciones y oportunidades de mejora a los procesos y procedimientos del 
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macro-proceso de contratación, con el fin de mejorar la gestión de la dependencia y 

facilitando el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

11. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS B • SICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del paquete Office y herramientas Web 
2. Contratación pública 
3. Gestión Pública 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 DECRETO 1083 

1. Aprendizaje 
2. Experticia 
3. Trabajo 	en 

Colaboración. 
4. Creatividad 

innovación. 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
DE 2015 

ESPECÍFICAS 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

continuo. 
profesional. 

equipo 	y 

e 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudios 

ituk__   
Experiencia 

meses 	de 	experiencia 

	

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

• Derecho y afines 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Veinticinco 	(25) 
profesional relacionada. 

Título profesional en 	uno de 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines 

Tarjeta profesional en los casos 
por la ley. 

< ...ALTERNATIVA I 
Experiencia 

los 	siguientes 

reglamentados 

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

Posición: 509 

(€ (10Z 
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I- IDENTIFICACION 1 
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 
SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 

III- PROP•SITO  PRINCIPAL  	 

Diseñar e implementar estrategias, programas y proyectos que contribuyan a disminuir la tasa 
de deserción en el país, especialmente los que garanticen la continuidad de la oferta educativa 
desde la Educación Preescolar hasta la Educación Media, de conformidad a las políticas 
establecidas por el Ministerio. 

TV-MICRIOCIÓN DEF4INCIONES ESENCIALES 
1. Diseñar, organizar, ejecutar y controlar las estrategias y la implementación de Modelos 

Educativos Flexibles orientados a fomentar la permanencia de los estudiantes en el 
sistema educativo, desde la Educación Preescolar hasta la educación Media. 

2. Preparar, desarrollar y realizar seguimiento a las propuestas de criterios y lineamientos 
para implementar las estrategias que garanticen la continuidad de la oferta educativa 
desde 	la 	Educación 	Preescolar 	hasta 	la 	Educación 	Media, 	a 	través 	de 	la 
implementación de Modelos Educativos Flexibles o de otra estrategia de permanencia. 

3. Formular proyectos que fortalezcan la permanencia escolar mediante la identificación de 
oportunidades de mejora en la implementación de la política pública en materia de 
permanencia escolar, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

4. Implementar articuladamente los programas relacionados con 	las estrategias que 
garanticen la continuidad de la oferta educativa, desde la Educación Preescolar hasta la 
Educación Media, de acuerdo a los perfiles y contextos particulares de las Secretarías 
de Educación. 

5. Evaluar la implementación de los programas relacionados con las estrategias para la 
continuidad de la oferta educativa, desde la Educación Preescolar hasta la Educación 
Media, y proponer los ajustes correspondientes de acuerdo con los resultados de la 
misma. 

6. Analizar, proyectar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 
objetivos y metas de la dependencia, de acuerdo con sus pautas y lineamientos. 

7. Contribuir a la articulación con otros sectores sociales y privados para ampliar e l 
impacto de las estrategias realizadas por el Ministerio de Educación. 

8. Proponer proyectos y programas estratégicos para dar cumplimiento a los planes y 
objetivos de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. Organizar, preparar y analizar informes sobre la ejecución de programas y proyectos 
que desarrolla la dependencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

10. Desarrollar productos de conocimiento asociados al fortalecimiento de la educación 
inicial en el marco de la atención integral, de conformidad con los procedimientos 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

11. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área 
de desempeño del empleo.  

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES , 	..:,011,:m ESENCIALES ,, 	;11,— 
1. Manejo del paquete 
2. Formulación y seguimiento 
3. Modelos Educativos 
4. Análisis cualitativo y 
5. Normatividad vigente 

Office. 
a proyectos. 

Flexibles. 
cuantitativo de información. 
del sistema educativo. 	 ____, 

COMPORTAMENTALES VI— COMPETENCIAS 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

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

Colaboración. 

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



0-• 
23469 

RESOLUCIÓN NUMERO DE 
	

HOJA No. 
2  4 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

4. 	Creatividad 
innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería administrativa y afines 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Educación 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 1 

Estudios 	 Experiencia 

	

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

• Administración 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería administrativa y afines 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Educación 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta y nueve 
profesional relacionada. 

(49) meses de experiencia 

ALTERNATIVA II 

Estudios Experiencia Ntml,  

	

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

• Administración 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería administrativa y afines 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Educación 

	

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. 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 512 

1 003 
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Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 18 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se Ubique el Cargo 
Careo del Jefe Inmediato: Quien e erza la su iervisión directa 

PLANEACIÓN Y FINANZAS OFICINA ASESORA DE 

itaaVi9:31141P1551k , 	; 	_",.,zu, z: ,„,3 1,; „ji%,_,RI:t.Q.,‘WI111 1.;: lo:. 

para la formulación, ejecución y seguimiento de la 
los proyectos de inversión, de acuerdo con los 

Orientar y realizar el análisis de información 
planeación estratégica del Ministerio y de 
procedimientos y normatividad vigente. 

,o.1 lUIRVIMI.'"' 111rOES  	1 ,  	, , IMOMMENCOM; 	1  n111411":1911" 
1. Orientar y prestar la asistencia técnica requerida para los procesos de formulación, 

ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión para dar cumplimiento al plan 
Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

2. Realizar la revisión de la formulación de proyectos de inversión, para dar cumplimiento 
al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan Sectorial. 

3. Revisar y analizar la formulación de proyectos de inversión para dar cumplimiento al 
Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con los lineamientos y parámetros establecidos 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

4. Orientar 	a 	las 	dependencias 	del 	Ministerio 	en 	la 	ejecución 	de 	los 	procesos 
presupuestales requeridos, tales como traslados, vigencias futuras, vigencias expiradas, 
distribuciones previo concepto y adiciones presupuestales, de acuerdo a los periodos 
establecidos. 

5. Participar en la definición de criterios de asignación de otras fuentes de recursos 
financieros diferentes al SGP para la cofinanciación de los proyectos de las Regiones 
(Fondo Nacional de Regalías -FNR, Ley 21 de 1982 y crédito externo, entre otros). 

6. Proyectar 	las 	necesidades 	de 	recursos 	financieros, 	en 	coordinación 	con 	las 
dependencias 	del 	Ministerio, 	para 	preparar 	el 	anteproyecto 	de 	Ley 	Anual 	de 
Presupuesto de Inversión y de Funcionamiento del Ministerio de Educación Nacional. 

7. Realizar seguimiento de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión del 
Ministerio, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

8. Generar propuestas en la definición, consolidación y análisis de indicadores del sector 
educativo, de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos. 

9. Participar y proyectar documentos y protocolos referentes a las etapas de formulación, 
planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos y procesos de planeación 
estratégica sectorial e institucional. 

10. Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la formulación y 
ejecución de la estrategia institucional, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la dependencia. 

11. Definir lineamientos para el fortalecimiento de la planeación, formulación, seguimiento y 
evaluación de los proyectos y actividades estratégicas del Ministerio. 

12. Orientar y acompañar técnicamente a las dependencias del Ministerio en la formulación 
planes, estrategias, proyectos y asignación de recursos para dar cumplimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y Plan Sectorial. 

13. Desarrollar 	productos 	de 	conocimiento 	asociados 	a 	la 	estrategia 	institucional, 
respondiendo a las necesidades de la dependencia y del Ministerio de conformidad con 
los procedimientos establecidos. 

14. Orientar y proyectar las respuestas a las solicitudes realizadas por entidades del sector 
y ciudadanos en general, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

15. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área 
de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Normatividad del sector educativo. 
2. Plan Nacional de Desarrollo. 
3. Plan Sectorial de Educación. 
4. Tableros de mando integral o cuadros de control. 
5. Formulación, ejecución y seguimiento presupuestal. 
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1 6. 	Planeación Estratégica. 
7 	Manejo del paquete Office. 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
*: 	COMUNES 

DECRETO 1083  DE 2015  
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 ESPECÍFICAS 

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 

Estudios 	 Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
sor la le 

a  Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA I 
Estudios 	 Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

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

ALTERNATIVA I 
Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 

	

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. 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 517 

16 (10 9 
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IDENTIIICACI  •  N 
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 
SUBDIRECCION DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar los procesos de mejoramiento y fortalecimiento de la Educación Superior 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 
Superior, y en sus procesos de gestión académico, administrativo y financiero. 

2. Apoyar la elaboración de 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 Superior. 

3. Articular procesos entre la Educación Superior 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 con respecto al mejoramiento académico, administrativo y financiero de las 
Instituciones de Educación Superior. 

5. Monitorear el desarrollo de las estrategias de fortalecimiento de la Educación Superior, 
identificar problemáticas y generar informes y alternativas de solución para la toma de 
decisiones. 

6. Participar en el proceso de medición de indicadores de gestión de las instituciones de 
Educación Superior, 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 Superior. 

8. Apoyar los procesos de transformación de las Instituciones de Educación Superior, 
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 B SICOS 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. 



ALTERNATIVA I 

Experiencia Estudios 

Estudios Experiencia 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

DECRETO 
COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 

1083 DE 2015 	DECRETO 1083 DE 2015 
ESPECÍFICAS 

1. 

2. 

3. 
4. 

Orientac,on a 
resultados. 
Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la 
organización 

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

Colaboración. 
4. Creatividad e innovación. 

1. 
2. 

Adaptación al cambio 
Capacidad de gestión. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

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

• Administración 
• 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. 

Veintidós (22) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional en uno de los siguientes Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
núcleos básicos del conocimiento: 	 profesional relacionada. 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA II 

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

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 

Titulo 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. 

Experiencia Estudios 
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, . 	..o-pproficacióN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 17 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se Ubique el Cargo 
Car o del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

,• 	 II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL 

IN- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Orientar el proceso de análisis de información y el diseño de estrategias para el acceso, la 

_permanencia y la pertinencia del sistema educativo en el nivel de educación superior. 
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el seguimiento a las estrategias definidas para el cumplimiento de metas e 
indicadores de los proyectos bajo responsabilidad, con su respectiva ejecución de 
recursos. 

2. Realizar el análisis de información para la identificación de la población objetivo por fuera 
del sistema, los factores que afectan la permanencia de estudiantes en el mismo y las 
necesidades de educación para diferentes grupos poblacionales. 

3. Proyectar, 	desarrollar 	y 	recomendar 	la 	definición 	y 	promoción 	de 	estrategias 
encaminadas a mejorar el acceso, permanencia y pertinencia y la orientación socio 
ocupacional en la Educación Superior, teniendo en cuenta las necesidades de grupos 
poblacionales específicos. 

4. Prestar asistencia técnica a Instituciones de Educación Superior, grupos internos de 
trabajo y demás áreas del Viceministerio, en temas relacionados con permanencia en 
Educación Superior. 

5. Participar en la definición de los requerimientos funcionales que se realicen en relación 
a los sistemas de información de la dependencia, de manera que este tenga una 
adecuada interrelación con los demás sistemas de información del Ministerio. 

6. Consolidar la información y proponer estrategias orientadas a la prestación de asistencia 
técnica en los asuntos de competencia de la Subdirección. 

7. Participar en el diseño y monitoreo de las estrategias que ejecuten las Instituciones de 
Educación Superior para el seguimiento de la inclusión y el desempeño en el mercado 
laboral de los graduados. 

8. Consolidar y preparar los informes y documentos solicitados por instancias externas e 
internas. 

9. Apoyar la identificación de productos de conocimiento asociados a la formulación e 
implementación de estrategias de acceso, permanencia y pertinencia en la educación 
superior. 

10.Identificar Desarrollar los planes de mejoramiento asociados a la identificación de 
riesgos potenciales en la ejecución de estrategias de permanencia y proponer acciones 
de mejora continua. 

11.Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área 
de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Normatividad del sector educativo. 
2. Manejo del paquete Office. 
3. Plan Nacional de Desarrollo. 
4. Plan Sectorial de Educación. 
5. Estructura del Sistema de Educación Superior. 
6. Metodologías para la construcción y análisis de indicadores. 
7. Estrategias de gestión socio ocupacional. 

_ 	 VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015  ESPECÍFICAS 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 

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

Colaboración. 
4. Creatividad e innovación. 

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



23469 
RESOLUCIÓN NUMERO DE 

	
HOJA No.  30 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

4. Compromiso con la 
organización. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

	

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

• Administración. 
• Economía. 
• Ciencia 	política, 	Relaciones 

internacionales. 
• Matemáticas, Estadística y afines. 
• Psicología. 
• Sociología, Trabajo Social y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA I 	_1 
1 	 Estudios  	 1 

Cuarenta y seis 
profesional relacionada 

Experiencia  

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ciencia 	política, 	Relaciones 

internacionales 
• Matemáticas, Estadística y afines. 
• Psicología. 
• Sociología, Trabajo Social y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

(46) meses de experiencia 

ALTERNATIVA II 
Estudios Experiencia  

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ciencia 	política, 	Relaciones 

internacionales 
• Matemáticas, Estadística y afines. 
• Psicología. 
• Sociología, Trabajo Social 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. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Posición: 520 

25R-1-1 2 
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' ' 	 tjakWTHICAC ION 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 2 
Dependencia: Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 	 ,  

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el diseño, 	implementación, seguimiento y evaluación de los planes, 	programas y 
proyectos orientados al desarrollo y fortalecimiento de la gestión del talento humano del Ministerio, 
de acuerdo con las políticas institucionales y normatividad vigente en la materia. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIAtlikk* 4154 -wz 	',U 
' 

1. Realizar el diseño e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos que 
promueven la gestión del talento humano del Ministerio, de acuerdo con los procedimientos 
y normatividad vigente. 

2. Efectuar el seguimiento, 	medición 	y control a la implementación de políticas, 	planes, 
programas y proyectos, para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, de acuerdo 
con los tiempos y parámetros establecidos por la dependencia. 

3. Diseñar herramientas e instrumentos institucionales para garantizar el desarrollo de los 
procesos y procedimientos relacionados con la administración del talento humano del 
Ministerio, de conformidad con los lineamientos y directrices institucionales. 

4. Diseñar la implementación de estrategias orientadas a promover la participación de los 
servidores públicos del Ministerio en la ejecución de los planes, programas y proyectos para 
la gestión del talento humano. 

5. Articular la información para la conformación de estudios y diagnósticos que permitan conocer 
experiencias exitosas en otras entidades públicas y/o privadas para fortalecer los planes, 
programas y proyectos orientados a gestión de talento humano, de acuerdo con las 
necesidades del Ministerio.  

6. Intervenir en la planeación, construcción, ejecución y seguimiento de los planes de compras 
y de los procesos de contratación de la dependencia de acuerdo con los lineamientos 
establecidos y normatividad vigente. 

7. Elaborar los informes y reportes de información y estadísticas relacionados con el desarrollo 
y evaluación de los planes, programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

8. Elaborar respuestas a solicitudes y peticiones de las dependencias y entidades externas, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

9. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho administrativo y laboral. 
2. Gestión del Talento Humano, Capacitación Bienestar social y estímulos 
3. Evaluación del desempeño 
4. Normativa vigente relacionada con carrera administrativa 
5. Manejo de herramientas ofimáticas. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083  

1. Aprendizaje 
2. Experticia 
3. Trabajo 	en 

Colaboración. 
4. Creatividad 

DE 2015 	
ESPECÍFICAS 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

continuo. 
profesional. 

equipo 	y 

e innovación. 

1. Adaptación al cambio. 
2. Capacidad de gestión. 
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios 
i 

Experiencia 

	

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

• Administración 
• Psicología 
• 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 

Diecinueve 	(19) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Cuarenta 	tres 	(43) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

ALTERNATIVA II 

Estudios Experiencia 

de 

	

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

• Administración 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Diecinueve 	(19) 	meses 
profesional relacionada. 

experiencia 

Posición: 521 - 539 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 16 

No. de cargos: 2 

Dependencia: Donde se Ubique el Cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
77,--  

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

PRINCIPAL III- PROPÓSITO 

Analizar jurídicamente los asuntos que le sean 

Educación como parte de la defensa jurídica de 

asignados de competencia del Ministerio de 

los bienes del Estado. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar normatividad y jurisprudencia existente 

del sector educativo. 

2. Estudiar, 	evaluar 	y 	conceptuar 	sobre 

jurisprudencia, soportes y demás información 

procesos, acciones o recursos. 

3. Revisar jurídicamente el articulado propuesto 

formalidades que deben contener los mismos. 

4. Elaborar informe de observaciones jurídicas 

ajustes necesarios y realizar los ajustes 

5. Efectuar seguimiento a los proyectos de 

con incidencia en el Sector Educativo. 

6. Efectuar seguimiento a la información, 

asignados para apoyar a la gestión de la 

7. Realizar las gestiones pertinentes relacionadas 

procedimiento administrativo de cobro coactivo 

los expedientes generados. 

8. Adelantar las consultas y solicitudes efectuadas 

relacionados con los procesos jurídicos 

instancias y jurisdicciones que le sean asignados, 

eficiencia del Ministerio de Educación Nacional. 

para el análisis de proyectos normativos 

los 	antecedentes, 	normatividad, 	doctrina, 

que sirva como apoyo para resolver 

en los proyectos normativos, así como las 

a los proyectos normativos, proponer los 

en conjunto con las áreas técnicas. 

Ley que cursan en el Congreso de la República 

actividades y procesos que le hayan sido 

Oficina Asesora Jurídica. 

con los procesos de cobro para ejercer el 

y responder por la custodia y manejo de 

por tribunales o despachos judiciales 

y de conciliación 	prejudicial en todas sus 

para dar cumplimiento a la política de 
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9. 	Las demás asignadas por el jefe inmediato 

de desempeño del empleo 

de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento de legislación y normatividad 

2. Redacción de documentos legales. 

3 	Desarrollo de procesos judiciales.  

vigente del sector. 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 

POR NIVEL JERARQUICO 

DECRETO 1083 DE 2015 
ESPECÍFICAS 

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 	
_______, 

Estudios Experiencia 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 

núcleos básicos del conocimiento: 

• Derecho 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. 
1 

Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 

profesional relacionada. 

ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

	

Título 	profesional en 	uno de los siguientes 

núcleos básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 

profesional relacionada. 

Posición: 524 — 530 

i_s 	le 
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a.
@\\E 	,.,.::\inr:::9: 	%I 	..„..,117rtá ljk,' 	40tiKNWe 	' MI 	''. 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 	 16 
No. de cargos: 	 6 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar los procesos contractuales del Ministerio de Educación conforme a los lineamientos de 
la Subdirección de Contratación y la normatividad vigente, con el fin de garantizar la selección 
objetiva de los bienes y servicios requeridos por las distintas dependencias de la entidad. 

..,:lypespFupcum~cioNE$ESENcIALES 	 k .,,,, 

1. Dar orientación técnica a las dependencias del Ministerio en temas relacionados con la 

estructuración del plan de adquisiciones, estudios y documentos previos, procesos de 

selección para el cumplimiento del plan anual de adquisiciones. 

2. Realizar acompañamiento y seguimiento para el adecuado ejercicio de la supervisión e 

interventoría de los contratos que adelante el Ministerio de Educación Nacional. 

3. Analizar en detalle los factores jurídicos que puedan influir en la ejecución del objeto 

contractual con el fin de establecer el tipo de proceso de selección a aplicar, establecer 

los riesgos contractuales y corregir situaciones en la etapa de liquidación. 

4. Hacer el seguimiento a los procesos contractuales asignados, con el fin de dar 

cumplimiento al plan anual de adquisiciones del Ministerio de Educación y a los acuerdos 

de nivel de servicio de la dependencia. 

5. Atender las audiencias de aclaración apoyando en la emisión de respuestas a los 

cuestionamientos presentados por las dependencias y proveedores que participan en la 

contratación para unificar criterios en el proceso y dar cumplimiento a los procedimientos 

legales de la contratación. 

6. Identificar las oportunidades de mejora en el desarrollo de los procesos contractuales que 

adelante el Ministerio de Educación, a fin de optimizar la gestión de la dependencia. 

7. Evaluar la completitud de la documentación e información soporte, para el desarrollo de 

los procesos contractuales que adelante la Subdirección de Contratación. 

8. Presentar oportunamente los informes que se soliciten relacionados con los procesos 

contractuales, expedientes y los requeridos por la ley o por los entes de control. 

9. Publicar la información de los procesos en los sistemas de información que para tal efecto 

defina el Ministerio de Educación y los que por ley corresponda. 

10. Proponer acciones y oportunidades de mejora a los procesos y procedimientos del macro-

proceso de contratación, con el fin de mejorar la gestión de la dependencia y así facilitar 

el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

11. Mantener actualizados los sistemas de información que soportan la gestión contractual y 

los expedientes de los procesos contractuales a su cargo. 
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12 	Dar respuesta oportuna en los términos de ley y del Ministerio, 	a las consultas o 

requerimientos que se deriven de los procesos contractuales. 

13. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo 
2. Contratación 

del paquete Office y herramientas Web. 
pública. 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

L DECRETO 

1. Orientación 
resultados. 

2. Orientación 

3 	Transparencia. 

4. Compromiso 

COMUNES 
1083 DE 2015 DECRETO 1083   

POR NIVEL JERÁRQUICO 
DE 2015 

continuo. 

profesional 

equipo 	y 

e innovación. 

ESPECÍFICAS 

y al ciudadano. 

organización. 

a 

al usuario 

con la 

1. Aprendizaje 

2. Experticia 

3 	Trabajo 	en 
Colaboración. 

4. 	Creatividad 

1. Adaptación al cambio. 

2. Capacidad de gestión. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

	

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

• Derecho y afines 

	

Título 	de 	posgrado 	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 1 

Estudios Experiencia 

	

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

• Derecho y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Cuarenta y tres 
profesional relacionada. 

(43) 	meses de experiencia 

Posición: 525 — 533 —902 —1039 — 1041 — 1042 

9c 



23469 
RESOLUCIÓN NUMERO DE 

	
HOJA No.  3 7 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

I- 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 
.: 	,.1.1...„,s,  ,,,,,,,,,,,,I11,„,„„::„,., 	 II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO 

s,.; 	 1 	— — 

A LA GESTIÓN DE LAS IES 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos de mejoramiento y fortalecimiento de la educación superior a través del 
acompañamiento a las Instituciones de Educación Superior en el marco de los lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar documentos que permitan proponer lineamientos para el desarrollo de una 
política de gestión del recurso humano a nivel nacional y regional. 

2. Participar en el proceso de transformación y fortalecimiento de las instituciones de 
educación superior, en los procesos de gestión académica, administrativa y financiera. 

3. Prestar asistencia técnica para el fortalecimiento de la educación superior, para asegurar 
la pertinencia, coherencia y aprovechamiento de los recursos disponibles en las mismas. 

4. Apoyar el proceso de medición de indicadores de gestión de las instituciones de educación 
superior y realizar informes de seguimiento en función de los objetivos y metas 
programadas. 

5. Monitorear el desarrollo de las estrategias de fortalecimiento de la educación superior, 
identificar problemáticas y generar informes y alternativas de solución para la toma de 
decisiones de las instituciones que le sean asignadas. 

6. Desarrollar productos de conocimiento asociados a experiencias significativas o buenas 
prácticas de la educación superior en el país. 

7. Analizar y actualizar información sobre la apropiación de mejores prácticas del sector 
educativo que sirvan de referentes para la asistencia técnica a las Instituciones de 
Educación Superior. 

8. Establecer y/o ajustar la información requerida, los parámetros e instrumentos de solicitud 
y recolección para apoyar la toma de decisiones y el monitoreo en los temas relacionados 
con su dependencia. 

9. 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. 

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

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

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

tecnológica. 

VI— COMPETENCIAS 

DECRETO 1083 

COMPORTAMENTALES 
POR NIVEL JERÁRQUICO 

DE 2015 •  
ESPECIFICAS 

COMUNES 
DECRETO 1083 DE 2015 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

1. Aprendizaje continuo. 

2. Experticia profesional. 
3. Trabajo 	en 	equipo 	y 

Colaboración. 
4. Creatividad e innovación. 

1. Adaptación al cambio. 

2. Capacidad de gestión. 
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3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y  EXPERIENCIA 

Experiencia Estudios 

los siguientes 

afines 

afines 

modalidad 	de 
con las 

reglamentados 

Diecinueve 	(19) 
profesional relacionada. 

Título profesional en 	uno de 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Matemáticas, Estadística y 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y 

Título 	de 	postgrado 	en 	la 
especialización en áreas relacionadas 
funciones del cargo 

Tarjeta profesional en los casos 
por la ley. 

meses 	de 	experiencia 

ALTERNATIVA I — 
Estudios 	 Experiencia 

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

• Matemáticas, Estadística y afines 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta y tres 
profesional relacionada. 

II ALTERNATIVA 

(43) meses de experiencia 

T 

Estudios 1 

Diecinueve 	(19) 
profesional relacionada. 

Experiencia 

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

• Matemáticas, Estadística y afines 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa 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. 

meses 	de 	experiencia 

Posición: 532 
1S 24 9 
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I- 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 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar, hacer seguimiento y controlar las operaciones de recaudo y giro de compromisos que 
se derivan de las transacciones financieras y presupuestales del Ministerio de Educación. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1 	Desarrollar las acciones requeridas para 

Financiera de la Nación los montos de recursos 

así como realizar seguimiento a las cuentas 

la información contenida en el sistema. 

2 	Ejecutar los pagos de las obligaciones en 

para garantizar su pago oportuno. 

3. Comprobar que se registre la ejecución del 

del Ministerio de Educación Nacional para 

el cumplimiento de la Ley de Presupuesto 

Externo y gestionar las respectivas solicitudes 

4. Realizar el registro de las operaciones de 

Ministerio para dar aplicación a las disposiciones 

5 Verificar que se registren en el Sistema de 

transacciones asociadas con las operaciones 

instructivos que expida el Administrador del 

6. Realizar seguimiento a los ingresos del Ministerio 

informes correspondientes que permiten analizar 

presupuesto de ingresos. 

7. Realizar los reintegros a la Dirección Genetal 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

sido causados y devueltos posteriormente 

diferentes conceptos 

8 	Elaborar informes dentro de los periodos establecidos 

internos y de otras entidades o autoridades. 

9. 	Las demás asignadas por el jefe inmediato 

área de desempeño del empleo. 

registrar en el Sistema de Información 

recaudados por diferentes conceptos, 

por cobrar para garantizar la calidad de 

las fechas pactadas con los beneficiarios 

Plan Anual Mensualizado de Caja —PAC-

los recursos de la Nación asignados. para 

de la vigencia y los provenientes de Crédito 

de modificaciones al PAC. 

tesoreria y reclasificación de ingresos del 

vigentes sobre la materia. 

Información Financiera de la Nación. las 

financieras para dar cumplimiento a los 

Sistema 

y aportar en la elaboración de los 

la demanda de estos y elaborar el 

de Crédito Público y del Tesoro Nacional 

o devoluciones de los recursos que han 
I 

al Ministerio de Educación Nacional por 

para atender los requerimientos 

de acuerdo con el nivel. la  naturaleza y el 
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V- CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del paquete Office. 
2. Normas y gestión de contabilidad pública. 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

__. 

ESPECÍFICAS 	. 

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 

Estudios Experiencia 

	

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

• Contaduría pública 

	

Título 	de 	posgrado 	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 I 

Estudios Experiencia 

	

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

• Contaduría pública 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 536 

1524E 
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I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 	 16 
No. de  cargos: 	 3 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo  del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 	 —II 
DE FOMENTO DE COMPETENCIAS SUBDIRECCIÓN 

E 	 III- PROPÓSITO PRINCIPAL 	 -11 
Formular y desarrollar acciones, estrategias y proyectos con el fin de alcanzar la articulación entre 
niveles y grados escolares, en los distintos ciclos educativos, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio y la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar, desarrollar y proponer el diseño de políticas, normas, estrategias y lineamientos 
para el desarrollo de proyectos de articulación educativa, de acuerdo con las necesidades del 
Ministerio. 

2. Orientar el desarrollo, seguimiento y evaluación de las estrategias y programas de articulación 
educativa de grados y niveles, de educación inicial, básica, media y superior, de conformidad 
con los parámetros establecidos por el Ministerio y la normatividad vigente. 

3. Prestar asistencia técnica a las secretarias de educación sobre los lineamientos, estrategias 
y programas de articulación educativa, procesos de la educación media y mecanismos para 
acceder a los fondos de subsidios para estudiantes, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

4. Implementar acciones de divulgación y promoción de estrategias y programas de articulación 
de conformidad con los lineamientos establecidos. 

5. Realizar la articulación con el ICETEX y fondos de subsidios para la selección de los 
estudiantes beneficiarios, la adjudicación de los subsidios objeto de este fondo, la plataforma 
informática 	y 	el 	desembolso 	de 	los 	recursos 	financieros, 	de 	conformidad 	con 	los 
procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

6. Verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridas entre el Ministerio de 
Educación y los entes territoriales en materia de articulación educativa. 

7. Participar en la elaboración y estructuración de lineamientos y normas para el sector 
educativo, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

8. Apoyar la construcción de proyectos normativos que se formulen a iniciativa del sector en los 
temas que lidere la dependencia. 

9. Brindar respuesta a las solicitudes y peticiones de la ciudadanía y de entes de control de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

10.Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de 
desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo paquete de Office 
2. Normatividad vigente del sector educativo 
3. Procesos de evaluación de competencias 

VI– COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO  1083 DE 2015 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
 DECRETO 1083 DE 2015 

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

Colaboración. 
4. Creatividad e innovación. 

ESPECÍFICAS 

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



ALTERNATIVA II 
Estudios 
	

Experiencia 

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

• Psicología 
• Educación 
• Administración 
• Economía 
• Sociología. trabajo social y afines 
• Antropología 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudios 	 Experiencia 

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

• 	sicología 
• E ducación 
• A dministración 
• E conomía 
• S ociología. trabajo social y afines 
• A ntropología 

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

Tarjeta pr ofesional en los casos reglamentados 
por la ley . 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA I 
Estudios 
	

Experiencia 

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

• 	Psicología 
e Educación 
• 	Administración 
• Economía 
• Sociología, trabajo social y afines 
• 	Antropología 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 544 — 549 - 1062 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

I- IDENTIFICA~W 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 	 16 
No. de cargos: 	 6 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

III - PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar los estudios jurídicos bajo su responsabilidad 
que se reciban en la Subdirección de Inspección y 
relacionados con la verificación del cumplimiento 
Educación Superior. 

y conocimiento respecto de las solicitudes 
Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, 
de las normas que rigen a las Instituciones de 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el estudio jurídico de reformas estatutarias 

Educación Superior y proyectar los respectivos 

2. Realizar estudios sobre la inscripción de representantes 

de Instituciones de Educación Superior. 

Proponer las medidas preventivas y corr 

educación superior, de acuerdo con las 

realizados a las actividades de las Instituci 

4. Llevar a cabo las averiguaciones preliminares 

asignadas. de acuerdo con las normas legales 

5. Realizar seguimiento al cumplimiento de 

Superior relacionadas con los decretos y adelantar 

6. Realizar seguimiento a las sanciones impuestas 

con el fin de verificar el cumplimiento de 

para superar las fallas en el servicio identificadas. 

7. Elaborar las adiciones, ajustes o supresiones 

realicen en razón del cumplimiento de las labores 

8. Dar respuesta oportuna en los términos de 

derechos de petición. consultas. quejas y 

asuntos propios de la dependencia. 

9. Proyectar la respuesta a conceptos y acciones 

con la Oficina Asesora Jurídica. 

10. Consultar y analizar los indicadores de las 

relacionados a la dependencia, para determinar 

se requiere auditar información y proponer 

11. Participar en la elaboración de los Planes dIe 

monitoreo 	de 	proyectos 	estratégicos 	para 

institucionales. 

12 	Mantener actualizados los sistemas de 

Inspección y Vigilancia a Instituciones de Educación 

de los procesos administrativos a su cargo. 

adelantadas por las Instituciones de 

conceptos. 

legales. rectores. secretario general 

tivas en materia de inspección y vigilancia de la 

necesidades identificadas en los seguimientos 

nes de Educación Superior. 

e investigaciones administrativas que le sean 

y los procedimientos establecidos. 

los deberes de las Instituciones de Educación 

acciones correspondientes. 

a las Instituciones de Educación Superior, 

todas las acciones de mejoramiento formuladas 

que se requieran a los estudios jurídicos que 

asignadas. 

Ley y del Ministerio, a solicitudes de información. 

demás que le sean asignadas. relacionadas con 

de tutela que se requieran. en articulación 

Instituciones de Educación Superior en temas 

las inconsistencias. las causas de estas y si 

pociones de mejora. 

Acción, Operativos Anuales (POA) y planes de 

asegurar 	el 	cumplimiento 	de 	objetivos 

información que soportan 	las actividades de 

Superior y los respectivos expedientes 
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y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

13. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del paquete Office. 
2. Normatividad en Educación Superior. 
3. Estructura y funcionamiento del Sistema de Educación Superior Colombiano. 
4. Derecho administrativo. 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
DECRETO 1083 DE 2015 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

DECRETO 1083 

1. Aprendizaje 
2. Experticia 
3. Trabajo 	en 

Colaboración. 
4. Creatividad 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
DE 2015 

ESPECÍFICAS 

continuo. 
profesional. 

equipo 	y 

e innovación. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios 	 1 	 Experiencia 

	

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

• Derecho y afines 

	

Título 	de 	posgrado 	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 I 

Estudios 

	

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

• Derecho y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Posicion: 545 - 552 - 1141- 1150 - 1151 -1152 

an 2.14 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

I- IDENTIFICACIÓN 	 ., 
Z.,4 

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 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
- 	-,...,...:-.., ‹ik:,,, ~..~.,1. ..' ..~.,..4,IIS 	:ski,M,4,44,, Ai.,..,k,,Ma':■.~:,,,,,,~U:.:3...::,. .,>5> ;,.., ., 	 .,.<~..,,,,, 	~1,■,`,..,;,,  

Ejecutar los procesos financieros del Ministerio de Educación Nacional, garantizando que se 
lleven a cabo de manera oportuna y dentro del marco de la normatividad vigente, así como 
reportar hechos relevantes de la gestión financiera para implementar acciones correctivas. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dar uso oportuno de los sistemas establecidos por el Estado y de las demás 

herramientas definidas para el registro de las operaciones financieras realizadas por 

la dependencia. 

2. Preparar las notas a los estados contables, así como la información financiera 

complementaria que sea requerida por las autoridades de administración y control. 

3. Registrar las operaciones financieras realizadas por el Ministerio de Educación 

Nacional garantizando que se encuentren debidamente respaldadas por los soportes 

correspondientes. 

4. Mantener actualizados los registros de las operaciones contables del Ministerio de 

Educación Nacional, para identificar y evaluar el origen de las inconsistencias que 

afecten los estados contables de la institución. 

5. Elaborar los informes contables dentro de los periodos establecidos para atender los 

requerimientos internos y de otras entidades y autoridades 

6. Realizar seguimiento al sistema de registros contables del Ministerio para garantizar 

el cumplimiento de las normas. 

7. Participar en la elaboración de los estados financieros anuales e intermedios del 

Ministerio de Educación Nacional. 

8. Participar en la actualización de los procedimientos, orientaciones y normas técnicas, 

fiscales y financieras vigentes, para aplicar lo pertinente en el área de desempeño y 

en la Entidad. 

9. Brindar acompañamiento en materia contable y financiera, a las autoridades y 

dependencias del Ministerio para asegurar el cumplimiento de las competencias del 

área. 

10. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

Ir 	V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del paquete Office 
2. Normas y gestión contable 
3. Régimen tributario 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERARQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

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 

Estudios Experiencia 

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

• Contaduría pública 

Título 	de 	posgrado 	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 I 

Estudios Experiencia 

	

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

• Contaduría pública 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 553 

152.47 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

I- IDENTIFCTN 
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. AREA FUNCIONAL 	 ,m1"11.11M1,  

SUBDIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el análisis y desarrollo de planes y programas relacionados con las actividades propias 
de la Subdirección respondiendo de manera oportuna, pertinente y clara a los requerimientos y 
necesidades de las dependencias del Ministerio de Educación. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el diseño, formulación, ejecución y control de los planes, programas y proyectos, 
para dar cumplimiento a los objetivos del área y necesidades del Ministerio. 

2. Implementar los procesos bajo la responsabilidad de la dependencia, definidos en el 
Sistema Integrado de Gestión, con el propósito de dar cumplimiento de los objetivos de la 
dependencia y de la Entidad. 

3. Realizar los trámites según su competencia y los diferentes requerimientos recibidos de 
las distintas dependencias del Ministerio para atender las necesidades oportunamente, de 
acuerdo con las normas, políticas y procedimientos establecidos. 

4. Consolidar el 	seguimiento a 	la 	ejecución 	financiera 	de 	los rubros 	presupuestales 
asignados a las actividades del área, conforme los procedimientos establecidos. 

5. Consolidar 	el 	seguimiento 	a 	los 	indicadores 	del 	área 	generando, 	analizando 	y 
monitoreando los procesos correspondientes a la dependencia. 

6. Proponer la implementación de los planes de mejora a los procesos de la dependencia, 
resultado del análisis de la gestión o informes externos. 

7. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 
de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 	.1,    

1. Normatividad Vigente en Contratación Estatal 
2. Normatividad Vigente en Presupuesto 
3. Conocimientos Contables 
4. Manejo de Seguros 
5. Análisis de indicadores 
6. Formulación y seguimiento de proyectos 

VI— COMPETENCIAS 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

COMPORTAMENTALES  

ESPECIFICAS 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 

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. 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios 	 Experiencia 

Título profesional en 	uno de los siguientes 	Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
núcleos básicos del conocimiento: 	 profesional relacionada. 

• Administración 
• Economía 
• Contaduría 
• Ingeniería industrial y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

darl 	 ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Contaduría 
• Ingeniería industrial y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA II 

Estudios 	 Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Contaduría 
• Ingeniería industrial 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. 

Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 554 

15z 2, 9 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 3 
Dependencia: Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION 

III- PROParTO PRINCIPAL 
Llevar a cabo las actividades de levantamiento de requerimientos, desarrollo, mantenimiento y 
soporte de las aplicaciones y sistemas de información del Ministerio de Educación, garantizando 
la oportuna gestión de necesidades para la operación de los sistemas de información y los 
servicios de tecnología del Ministerio de Educación. 

Arn"..4-k:„4,..,:- 	IV-  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 	- 	„ 
1. Evaluar las solicitudes de desarrollo de nuevos sistemas de información para el Ministerio 

de Educación Nacional o ajuste de los existentes y proponer las alternativas de solución 
para su implementación, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos de la Oficina, la 
interrelación con otros sistemas de información, 	la disponibilidad de la información 
histórica y los aspectos técnicos (hardware, software, redes y telecomunicaciones). 

2. Participar en la definición de requerimientos de desarrollo de sistemas de información y 
elaborar el documento donde se especifican los requerimientos aprobados y acordados 
entre la Oficina y el área responsable. 

3. Realizar evaluación de solicitudes de mantenimiento a los sistemas de información del 
Ministerio de Educación, relacionadas con el diagnóstico de mantenimiento: correctivo, 
evolutivo o adaptativo y analizar las alternativas de solución, según el tipo de 
mantenimiento. 

4. Realizar el desarrollo y/o mantenimiento de los sistemas de información del Ministerio de 
Educación de acuerdo a los requerimientos especificados y a los acuerdos de servicio 
definidos con las áreas teniendo en cuenta el uso de las plataformas de desarrollo 
establecidas en la arquitectura tecnológica actual y las que sean establecidas por el 
Ministerio. 

5. Elaborar y aplicar el 	plan 	de 	pruebas durante el desarrollo o ajuste de 	nuevas 
funcionalidades y/o sistemas de información y realizar las correcciones y los cambios 
necesarios para el normal funcionamiento del mismo. 

6. Realizar actividades de revisión, aprobación y validación de funcionalidades desarrolladas 
teniendo en cuenta los requerimientos acordados inicialmente con el área líder. 

7. Elaborar la documentación funcional y técnica de los sistemas de información existentes 
y nuevos que desarrolle el Ministerio de Educación (casos de uso, diagramas, UML, 
Procesos, Diagramas entidad - relación, entre otros) a fin de garantizar la administración 
y operación óptima del sistema y un adecuado soporte a los usuarios. 

8. Prestar asistencia y soporte técnico de tercer nivel sobre los sistemas de información 
desarrollados, garantizando que los inconvenientes presentados por los usuarios sean 
solucionados de acuerdo a los estándares de calidad y oportunidad definidos por la 
Oficina. 

9. Registrar, llevar el control y proporcionar datos estadísticos de las solicitudes de ajuste o 
de desarrollo recibidas y atendidas. 

10. Apoyar las definiciones de arquitectura técnica de los sistemas de información del 
Ministerio. 

11. Hacer la capacitación a usuarios finales y técnicos sobre las nuevas funcionalidades y/o 
sistemas de información desarrolladas. 

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

1. 	Conocimiento en paquete de office 
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2 . 	Programación de software 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

1. 	Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al cambio. 
2. Capacidad de gestión. 2. Experticia profesional. 

3. Trabajo 	en 	equipo 	y 
Colaboración. 

4. Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

	

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

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Diecinueve 	(19) 
profesional relacionada. 

meses 	de 	experiencia 

ALTERNATIVA I 

Estudios 1 	Experiencia .11:121 

	

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

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA II 

Estudios Experiencia 

	

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

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones 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: 556- 997-1049 
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77"--- 	 1- 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   
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Formular, desarrollar y orientar estrategias para el posicionamiento y ejecución de los programas 
enfocados al fortalecimiento de las competencias de acuerdo con las políticas del Sector 
Educativo 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Proponer y 	realizar seguimiento 	a 	los 	programas 	y 	proyectos 	relacionados con 	la 

incorporación e implementación de proyectos pedagógicos transversales que lidere la 
dependencia y procesos de formación docentes para el fomento de competencias, en las 
secretarias de educación y establecimientos educativos, formulando e implementando las 
propuestas de 	mejoramiento correspondientes, 	de acuerdo con 	los 	procedimientos 
establecidos. 

2. Prestar asistencia técnica a las Secretarías de Educación y a los equipos técnicos 
regionales para la incorporación e implementación de los planes, proyectos y programas 
transversales y los que lidere la dependencia, de acuerdo con las estrategias y lineamientos 
del Ministerio. 

3. Efectuar procesos de articulación intersectorial e intrasectorial y la conformación de equipos 
regionales en las entidades territoriales para la implementación y sostenibilidad de los 
programas y proyectos desarrollados por la dependencia, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

4. Identificar las necesidades de información y determinar los formatos y directrices para su 
recolección, a través de la Gestión del Sistema Nacional de Información para la Educación 
Preescolar, Básica y Media. 

5. Orientar a las secretarias de educación en la formación inicial de maestros(as), con miras a 
desarrollar competencias que les permitan incorporar los lineamientos establecidos por el 
Ministerio en las prácticas pedagógicas que se desarrollen. 

6. Identificar y 	sistematizar experiencias 	significativas en 	el 	desarrollo 	de 	proyectos 	y 
programas pedagógicos liderados por la dependencia, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

7. Ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de cursos virtuales en educación de 
acuerdo con los proyectos y programas liderados por la dependencia, con el fin de facilitar 
la participación de docentes para la implementación de los programas y proyectos en los 
establecimientos educativos. 

8. Realizar seguimiento y consolidar la información de los programas y proyectos que lidere la 
dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por otros sectores e instituciones en el 
desarrollo de estrategias y proyectos educativos para la incorporación de programas 
transversales. 

10. Diseñar y producir documentos técnicos para el fomento de las competencias de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el Ministerio. 

11. Brindar respuesta a las solicitudes y peticiones de la ciudadanía y de entes de control de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

12. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de 
desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS B BICOS O ESENCIALES 

1. Manejo paquete de Office 
2. Normatividad vigente del sector educativo 
3. Procesos de evaluación de competencias 
4. Formulación de proyectos 
5. Estrategias educativas 
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VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 	. 
DECRETO 1083 DE 2015 	DECRETO 1083 DE 2015 

1 
ESPECÍFICAS 

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 

Estudios 	 i 	
Experiencia 

	

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

• Psicología 
• Educación 
• Administración 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Antropología 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
sor la le 

Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

	

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

• Psicología 
• Educación 
• Administración 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Antropología 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta y tres (43) 	meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA II 

Estudios Experiencia 

	

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

• Psicología 
• Educación 
• Administración 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Antropología 

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: 895 
496 13 
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r 	 I- IDENIIIFICACIÓN  
Nivel: 	 Profesional 

[Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código:  
drado. — 	— 	— 	— 

2028 
— 	 16 

No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA 1FUNCIONAL 
SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 	A 
Establecer el desarrollo profesional de los docentes para la adopción de programas y 
herramientas de mejoramiento, que sean compatibles con los planes y políticas del Ministerio de 
Educación Nacional. 

IV- DESCRIPCIÓN DE "FUNCIONES ESENCIALES: 

1. Proyectar y desarrollar lineamientos, estrategias y documentos técnicos para el desarrollo de 
actividades institucionales de las secretarias de educación, de acuerdo con los parámetros 
establecidos por la dependencia. 

2. Prestar asistencia técnica a las secretarias de educación para cubrir las necesidades 
establecidas por la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Realizar análisis de información y seguimiento al proceso de autoevaluación y acreditación, 
en las secretarías de educación, para el estudio y evaluación de la calidad de las instituciones 
educativas. 

4. Realizar análisis y orientación de los procesos de formación de docentes en las facultades 
de educación y las escuelas normales superiores, identificando las oportunidades de 
mejoramiento y las áreas prioritarias en cada una de las regiones. 

5. Realizar 	seguimiento 	a 	la 	gestión 	de 	las 	secretarías 	de 	educación 	identificando 
inconsistencias para la generación de acciones de mejoramiento correspondientes, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

6. Realizar seguimiento al desarrollo de las estrategias implementadas para asegurar la 
pertinencia de la formación de docentes, 	identificando los programas de formación, 
capacitación y actualizaciones que deben adoptarse para el cumplimiento de los objetivos en 
la materia. 

7. Orientar a las secretarias de educación en la formulación de planes de mejoramiento en las 
instituciones educativas, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

8. Participar en la preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema 
educativo, de acuerdo con las necesidades del Ministerio y de conformidad con la 
normatividad vigente. 

9. Brindar respuesta a las solicitudes y peticiones de la ciudadanía y de entes de control de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

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

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo paquete de Office 
2. Normatividad vigente del sector educativo 
3. Procesos de evaluación de competencias 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	I 

DECRETO 1083 DE 2015 

1. 	Orientación a 
resultados. 

POR NIVEL JERARQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

1. Aprendizaje continuo. 
2. Experticia profesional. 

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



23469 
RESOLUCIÓN NUMERO DE 

	
HOJA No.5  4 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

2. 

3. 
4. 

Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la 
organización. 

3. Trabajo 	en 	equipo 	y 
Colaboración. 

4. Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios 	 Experiencia 

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

• Educación 

• Administración 

Título de posgrado 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. 

ALTERNA 

Estudios 

  

 

411  

    

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

• Educación 
• Administración 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA II 
Estudios 

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

• Educación 

• Administración 

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. 

Experiencia 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 896 
_1_5250 
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1/4"FACI•N 
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' 
SUBDIRECCION DE ACCESO 
III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, orientar, desarrollar, aplicar y evaluar proyectos específicos basados en estudios 
realizados para la ampliación y sostenimiento de la cobertura en entidades territoriales, con el 
objeto de dar aplicación a las funciones de la dependencia. 

>1. 	lt,  ' 	 AlialUn ,  ''<z. ''.::::  , .  :  .-- 	 , 	.‘,.7  

. -,':=7:7-  
-,11 --112.,1111 . 111. 	.k,  

1. Proponer y conformar lineamientos, estrategias y documentos técnicos que sirvan de 
soporte para la contratación del servicio educativo, la gestión de cobertura, el análisis 
de la información y el fomento del acceso de acuerdo con los procedimientos y 
protocolos establecidos. 

2. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales certificadas en las distintas 
modalidades de contratación del servicio educativo, la conformación de los bancos 
de oferentes, el desarrollo de estrategias para el acceso y la permanencia, y en 
general sobre la gestión de la cobertura, de acuerdo con la normatividad vigente. 

3. Gestionar, revisar, consolidar, analizar y realizar el seguimiento del reporte de 
información, 	estudios y documentos presentados 	por parte de 	las entidades 
territoriales certificadas sobre la matrícula de los alumnos atendidos en el sistema 
educativo en cualquiera de las modalidades de contratación del servicio educativo y 
efectuar los requerimientos del caso. 

4. Proyectar los informes, reportes y presentaciones requeridos de acuerdo con el 
análisis y monitoreo de la información entregada por las entidades territoriales 
certificadas y de los sistemas de información, de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 

5. Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la gestión de 
cobertura realizada por las entidades territoriales certificadas, de acuerdo con los 
procedimientos y normatividad vigente. 

6. Fomentar y apoyar a las entidades territoriales certificadas en el análisis de la 
información de la cobertura educativa, para que sirva de insumo en la generación de 
diagnósticos que permitan la toma de decisiones. 

7. Elaborar diagnósticos y propuestas técnicas que sirva como insumo para la 
conformación de planes, programas y proyectos y que fortalezca la toma de 
decisiones, de conformidad con los lineamientos establecidos por la dependencia. 

8. Realizar acciones que faciliten la articulación con las dependencias del Ministerio, así 
como 	con 	otras 	entidades 	y 	las 	partes 	interesadas, 	de 	acuerdo 	con 	los 
procedimientos establecidos. 

9. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desem•eño del empleo. 

V- CONOCIMIEN  ror:75:1 ,  "o T77;z,v,yu7s;  s'1Iiir"7.  	- ' 	u\,,„Q  
1. Normatividad del sector educativo 
2. Manejo del Paquete Office. 
3. Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno. 
4. Conocimiento en contratación estatal 
5. Análisis de información cuantitativa y cualitativa 
6. Producción de textos 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

DECRETO 1083 DE  2015 DECRETO 1083 DE 2015 
ESPECÍFICAS 

1. 	Orientación a 1. 	Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al cambio. 
resultados. 2. 	Experticia profesional. 2. Capacidad de gestión. 
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2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

3. Trabajo 	en 	equipo 
Colaboración. 

4. Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios 

los 	siguientes 

y afines 
y afines 

modalidad 	de 
con las 

reglamentados 

1 

Diecinueve 	(19) 
profesional relacionada. 

Experiencia 

Título profesional en 	uno de 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Sociología, Trabajo Social 
• Ingeniería administrativa 

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

Tarjeta profesional en los casos 
por la ley. 

meses 	de 	experiencia 

ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

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

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Ingeniería administrativa y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

II ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Ingeniería administrativa y afines 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 899 

15236 
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Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 2 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION 

III- PROPOS! O PRINCIPAL 
Realizar la planeación, ejecución y seguimiento de las estrategias, planes, programas y proyectos 
en materia de los servicios tecnológicos del Ministerio, de conformidad con los lineamientos y 
directrices señaladas por la dependencia. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Intervenir en el diseño, desarrollo, implementación, capacitación y mejora de los sistemas de 
la información que requieran las diferentes dependencias del Ministerio. 

2. Brindar asistencia técnica al Ministerio y entidades del sector, en temas de tecnología para 
fortalecer su capacidad de gestión. 

3. Coordinar y participar en la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de 
Información, de conformidad con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

4. Participar en la definición y evaluación de políticas, estándares y metodologías en materia de 
sistemas de tecnologías de la información del Ministerio y en el desarrollo de estos proyectos 
que le sean asignados. 

5. Participar en la identificación de necesidades técnicas de los servicios de tecnologías de 
información e infraestructura tecnológica que requieran ser contratados y realizar el 
seguimiento y control a los acuerdos de nivel de servicio establecidos en los contratos. 

6. Elaborar y actualizar documentación técnica y de los procesos de gestión de servicios 
tecnológicos del MEN. 

7. Preparar metodologías y estándares relacionados con el diseño y programación de software, 
de acuerdo con las innovaciones tecnológicas y las normas en materia de Tecnologías y 
Sistemas de Información. 

8. Realizar estudios e investigaciones relacionadas con Tecnologías y Sistemas de Información 
que le sean asignados, para fortalecer y mejorar la prestación de los servicios. 

9. Acompañar en las acciones requeridas para la conformación y desarrollo de los contratos, así 
como orientar a las dependencias en la definición técnica de las necesidades de adquisición 
de software y hardware de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Ministerio y 
normatividad vigente 

10. Elaborar respuestas a las peticiones y solicitudes asignadas, dando cumplimiento a los 
términos establecidos por la normatividad vigente. 

11. Asistir en representación de la Oficina a reuniones, juntas o comités de carácter oficial cuando 
sea convocado o asignado. 

12. Elaborar los informes y demás documentos que sean requeridos por las instancias 
respectivas, de acuerdo con su competencia, dando respuesta a las solicitudes internas y 
externas. 

13. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo. 

V- CONOCIIWIÉNT5S4ÁSICOS O ESENCIALES 
1. Sistemas Operativos 
2. Administración y configuración de equipos (Switches, Appliances). 
3. Bases de Datos 
4. Software ofimático, aplicativos y bases de datos de usuario final. 
5. Administración de Servidores de Correo (Exchange Server). 
6. Normatividad Vigente en Contratación Estatal 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 	 -1 	_ 	--, 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

1. 	Orientación a 
resultados 

1. Aprendizaje continuo. 
2. Experticia profesional. 

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

3 
4. 

Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la 
organización. 

3. Trabajo 	en 	equipo 	y 
Colaboración. 

4. Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios 
1 	

Experiencia 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Ingeniería de Sistemas, 
afines 

• Ingeniería Electrónica. 
Telecomunicaciones y afines 

	

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

Tarjeta o matrícula profesional 
reglamentados por la ley. 

los 	siguientes 

Telemática y 

modalidad 	de 
con las 

en los casos 

Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

Título 
núcleos 

Tarjeta 
reglamentados 

profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
básicos del conocimiento: 

• Ingeniería de Sistemas. Telemática y 
afines 

• Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines 

o matrícula profesional en los casos 
por la ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 1 
Estudios Experiencia 

Título 
núcleos 

Titulo 
exigido 

Tarjeta 

conocimiento. 

reglamentados 

profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
básicos del conocimiento. 

• Ingeniería de Sistemas. Telemática y 
afines 

• Ingeniería Electrónica. 
Telecomunicaciones y afines 

de 	formación 	profesional 	adicional 	al 
en 	uno de 	los 	núcleos 	básicos del 

o matricula profesional en los casos 
por la ley. 

Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 998 - 999 

15235 
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I- IDENTIFICACIÓN  
Profesional Nivel: 

Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 	 16 
No. de cargos: 	 2 

Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Formular, implementar y realizar seguimiento a las estrategias de cooperación técnica y financiera 
de distintas fuentes como soporte de programas y proyectos misionales y estratégicos del Sector 
Educativo. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  ESENCIALES 	 111 
Formular estrategias de cooperación técnica y financiera que permitan alcanzar los 
objetivos misionales y estratégicos del Ministerio y el Sector. 

2. Realizar la identificación de necesidades de cooperación técnica y financiera en materia 
de educación inicial, educación preescolar. básica y media y de educación terciaria. 

3. Gestionar 	la 	solución 	vía 	cooperación 	técnica 	y 	financiera 	de 	las 	necesidades 
identificadas en materia de educación inicial. educación preescolar. básica y media y de 
educación terciaria. 

4. Realizar el mapa de actores. posibles aliados y fuentes de cooperación identificando 
aspectos comunes, intereses. motivaciones y capacidades para posibilitar la articulación 
de los mismos y facilitar la toma de decisiones. 

5. Elaborar y validar instrumentos como memorandos de entendimiento y planes de trabajo 
con organizaciones, paises u organismos internacionales. con el objetivo de materializar 
las acciones de cooperación concertadas 

6. Prestar asistencia técnica a las dependencias del Ministerio de Educación Nacional para 
la formulación de proyectos que se puedan desarrollar en el marco de procesos de 
cooperación y que permitan el logro de los objetivos institucionales y sectoriales. 

7. Gestionar alianzas con entidades nacionales o internacionales. 	públicas o privadas 
orientadas a fortalecer las lineas de trabajo del Sector Educativo. 

8. Efectuar seguimiento permanente a la estrategia de cooperación del Ministerio 
9. Desarrollar productos de conocimiento asociados a experiencias significativas o buenas 

prácticas en la formalización y desarrollo de alianzas. 
10. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel. naturaleza y el área 

de desempeño del empleo. 
V- CONOCIMIENTOS B SICOS O ESENCIALES 	1~11 

1 
2. 
3 
4. 
5. 
6 	Idioma 

Normatividad vigente del sector educativo 
Manejo del paquete Office. 
Definición e implementación de estrategias de seguimiento 
Relaciones públicas 
Negociación politica internacional o binacional 

inglés Nivel (B2) 

y evaluación 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMEÑTAL  
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
 POR NIVEL JERÁRQUICO 

DECRETO 1083 DE 2015  
ESPECÍFICAS 

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 
Colaboración. 

4. Creatividad e innovación. 

1. Adaptación al cambio. 
2. Capacidad de gestión. 
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

afines 

	

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

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

Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 

afines 

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la ley 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Comunicación 	Social, 	Periodismo 

afines 

	

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

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

Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 1002 — 1003 

15 2 1-11 
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I- 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 
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar orientación a la Subdirección en temas relacionados con la gestión del Talento Humano 
y conceptuar jurídicamente, de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas institucionales. 

L 	 IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar la definición de parámetros de tipo legal para la atención de los requerimientos a 
cargo de la Subdirección. 

2. Proyectar respuestas a los derechos de petición y otras solicitudes relacionadas con el 
reconocimiento 	y 	pago 	de 	prestaciones 	económicas 	solicitados 	por 	servidores 	y 
exservidores del Ministerio de Educación Nacional. 

3. Absolver consultas sobre el régimen pensional aplicable a servidores y exservidores de la 
entidad, así como del reconocimiento de prestaciones de los servidores activos del 
Ministerio de Educación Nacional 

4. Orientar y/o dar respuesta a las solicitudes de los tribunales o despachos judiciales 
relacionados con los procesos judiciales y de conciliación prejudicial en todas sus 
instancias y jurisdicciones correspondientes a la relación laboral entre el Ministerio y sus 
servidores. 

Elaborar las respuestas en defensa de los intereses de la entidad en los temas generados 
de la relación laboral entre el Ministerio y sus servidores y en los aspectos inherentes al 
empleo público para que la Oficina Jurídica de acuerdo a su competencia de respuesta a 
los entes judiciales. 

6. Elaborar respuestas a requerimientos efectuados por entes externos o internos. referentes 
a situaciones jurídicas de servidores. exservidores. así como requerimientos hechos por 
juzgados, tribunales, y de la oficina jurídica del Ministerio en temas relacionados con 
prestaciones económicas derivadas de la relación legal y reglamentaria a cargo del 
Ministerio. 

7. Realizar el análisis jurídico frente a cualquiera de las causales de desvinculación laboral 
consagradas en la Ley. 

8. Mantener actualizada a la Subdirección sobre las disposiciones y directrices que expidan 
los organismos oficiales en materia de empleo público. 

9. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel. la  naturaleza y el área 
de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS S SICOS O ESENCIALES 

1. Competencias laborales 
2. Derecho Administrativo 
3. Derecho Laboral 
4. Carrera Administrativa 
5. Normativa vigente relacionada 



 

S U IOS 

   

xpenencia 

      

Título profesional en uno de los siguientes Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
núcleos básicos del conocimiento 	 profesional relacionada. 

• Derecho y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 
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VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

DECRETO 
COMUNES 

1083  DE 2015 
POR NIVEL JERARQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al cambio. 
resultados. 2. Experticia profesional . 	 2. Capacidad de gestión. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Trabajo 	en 	equipo 	y 
Colaboración. 

3. Transparencia. 4. Creatividad e innovación. 
4. Compromiso con la 

organización. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

	

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

• Derecho y afines 

	

Titulo 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 

especialización en áreas relacionadas con las 

funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Diecinueve 	(19) 	meses 
profesional relacionada 

de experiencia 

ALTERNATIVA I 

Posición: 1028 

1_5ZZ 
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IDENNICACIÓN 
Nivel: ' Profesional 	 _ 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 	 16 

No. de cargos: 	 2 

Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DE PRIMERA INFANCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL   
Construir, socializar y realizar acompañamiento a la implementación de los referentes técnicos y 
pedagógicos para la educación inicial; realizando el seguimiento al cumplimiento de los mismos 
en los entes territoriales, de conformidad con los procedimientos establecidos y normatividad 
vigente . 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1 	Proponer y conformar referentes, lineamientos, estrategias y documentos técnicos que 

aporten a la conformación e implementación de política pública en educación inicial y al 
fortalecimiento de la calidad en educación inicial de acuerdo con los procedimientos y 
protocolos establecidos. 

2. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales en las acciones y estrategias definidas 
para la implementación de la política de educación inicial y al cumplimiento de las 
condiciones de calidad de la educación inicial, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

3. Realizar seguimiento y evaluación de las acciones que se adelanten en el marco de las 
estrategias de divulgación e implementación de referentes técnicos de educación inicial. 

4. Efectuar la articulación inter e intrainstitucional para implementar la política educativa de 
educación inicial, de conformidad con los lineamientos establecidos. 

5. Desarrollar productos de conocimiento asociados al fortalecimiento de la educación inicial 
en el marco de la atención integral, de conformidad con los procedimientos establecidos por 
el Ministerio de Educación Nacional. 

6. Realizar acciones de participación y movilización ciudadana para favorecer la socialización 
e implementación de la política de educación inicial, de acuerdo con los lineamientos 
definidos. 

7. Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la ejecución de la política 
pública de educación inicial y proponer acciones de mejora continua, para propender por el 
fortalecimiento de los procesos. 

8. Identificar, gestionar y efectuar seguimiento de alianzas y cooperación con otras entidades 
para favorecer la implementación de la política de educación inicial en el marco de una 
atención integral, de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente. 

9. Generar informes, presentaciones y reportes solicitados por entes externos e internos, de 
acuerdo con los lineamientos definidos y la normatividad vigente. 

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

1. Manejo del paquete Office 
2. Normatividad vigente del sector educativo 
3. Plan Sectorial 
4. Plan de desarrollo administrativo del sector educación. 
5. Formulación y evaluación de planes 

VI—  COMPETENCIAS  COMPORTAMENTALES 

COMUNES 	1 	POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 L  DECRETO 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 

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

Colaboración. 
4. Creatividad e innovación. 

1. Adaptación al cambio. 
2. Capacidad de gestión. 
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4. Compromiso con la 

DE FORMACIÓN 

organización.  _ 
VII - REQUISITOS ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Ciencia 	política 	y 	relaciones 

internacionales 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Antropología 
• Educación 

	

Título 	de 	posgrado 	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 1 

Estudios Experiencia 

	

Título 	profesional 	en 	uno de 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Ciencia 	política 

internacionales 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social 
• Antropología 
• Educación 

Tarjeta profesional en los casos 
por la ley . 

los 	siguientes 

y 	relaciones 

y afines 

reglamentados 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 

ALTERNATIVA 

profesional relacionada. 

II 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Ciencia 	política 	y 	relaciones 

internacionales 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Antropología 
• Educación 

	

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. 

Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 1116 - 1123 

.15257 
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I- IDENTIF CACION   
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 	 15 
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL  
Y ASUNTOS INTERNACIONALES OFICINA DE CO-ÓPERACION 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar y realizar seguimiento a las estrategias de cooperación técnica y financiera de 
distintas fuentes como soporte de programas y proyectos misionales y estratégicos del sector 
educativo. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar la identificación de necesidades de cooperación técnica y financiera en materia de 
educación inicial, educación preescolar, básica y media y de educación terciaria. 

2. Gestionar la solución vía cooperación técnica y financiera de las necesidades identificadas 
en materia de educación inicial, educación preescolar, básica y media y de educación 
terciaria. 

3. Realizar el mapa de actores, posibles aliados y fuentes de cooperación identificando 
aspectos comunes, intereses, motivaciones y capacidades para posibilitar la articulación 
de los mismos y facilitar la toma de decisiones. 

4. Elaborar y validar instrumentos como memorandos de entendimiento y planes de trabajo 
con organizaciones, países u organismos internacionales, con el objetivo de materializar 
las acciones de cooperación concertadas. 

5. Prestar asistencia técnica a las dependencias del Ministerio de Educación Nacional para la 
formulación de proyectos que se puedan desarrollar en el marco de procesos de 
cooperación y que permitan el logro de los objetivos institucionales y sectoriales. 

6. Gestionar alianzas con entidades nacionales o internacionales, 	públicas o privadas 
orientadas a fortalecer las líneas de trabajo del sector educativo. 

7. Efectuar seguimiento permanente a la estrategia de cooperación del Ministerio. 
8. Desarrollar productos de conocimiento asociados a experiencias significativas o buenas 

prácticas en la formalización y desarrollo de alianzas. 
9. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de 

desempeño del empleo. 
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad vigente del sector educativo 
2. Manejo del paquete Office. 
3. Definición e implementación de estrategias de seguimiento y evaluación 
4. Relaciones públicas 
5. Negociación política internacional o binacional 
6. Idioma inglés Nivel (B2) 

Ir— VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 

ESPECÍFICAS 
DECRETO 1083 DE 2015 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

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

Colaboración. 
4. Creatividad e innovación. 

1. Adaptación al cambio. 
2. Capacidad de gestión. 
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3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

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

• Administración 

• Economía 

• Ciencia Política. Relaciones Internacionales 

• Ingeniería Industrial y afines 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

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

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

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

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

• Administración 

• Economía 

• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 

• Ingeniería Industrial y afines 

• Comunicación Social. Periodismo y afines 

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

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA I 

:Estudios Experiencia 

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos del conocimiento 

• Administración 

• Economía 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Ingeniería Industrial y afines 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

Titulo adicional al exigido en uno de los núcleos 
básicos del conocimiento mencionados 
anteriormente. 

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

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Posición: 563 

1115Z LI  
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Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 	 15 
No. de cargos: 	 3 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	Quien ejerza la supervisión directa 

	 II.  AREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCION DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Formular y desarrollar estrategias, para el fortalecimiento, posicionamiento y ejecución de los 
programas orientados al fortalecimiento de las competencias de acuerdo con las políticas del 
sector educativo. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el seguimiento a los programas y proyectos relacionados con la incorporación e 
implementación de proyectos pedagógicos transversales que lidere la dependencia y 
procesos de formación docente para el fomento de competencias, en las Secretarias de 
Educación y Establecimientos Educativos, formulando e implementando las propuestas de 
mejoramiento correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

2. Prestar asistencia técnica a las Secretarías de Educación y a los equipos técnicos 
regionales para la incorporación e implementación de los planes, proyectos y programas 
transversales y 	los 	que 	lidere 	la 	dependencia, 	de 	acuerdo 	con 	las 	estrategias 	y 
lineamientos del Ministerio. 

3. Participar en los procesos de articulación intersectorial y la conformación de equipos 
regionales en las entidades territoriales para la implementación y sostenibilidad de los 
programas y proyectos desarrollados por la dependencia, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

4. Organizar datos para la identificación de las necesidades de información y determinar los 
formatos y directrices para su recolección, a través de la Gestión del Sistema Nacional de 
Información para la Educación Preescolar, Básica y Media. 

5. Participar en la orientación a las Secretarias de Educación en la formación inicial de 
maestros(as), con miras a desarrollar competencias que les permitan incorporar los 
lineamientos 	establecidos 	por 	el 	Ministerio 	en 	las 	prácticas 	pedagógicas 	que 	se 
desarrollen. 

6. Organizar y sistematizar experiencias significativas en 	el 	desarrollo de 	proyectos y 
programas pedagógicos liderados por la dependencia, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

7. Organizar información para la conformación y desarrollo de cursos virtuales en educación, 
de acuerdo con los proyectos y programas liderados por la dependencia, con el fin de 
facilitar la participación de docentes para la implementación de los programas y proyectos 
en los establecimientos educativos, de acuerdo con los lineamientos de la dependencia. 

8. Realizar seguimiento y consolidar la información de los programas y proyectos que lidere 
la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por otros sectores e instituciones en el 
desarrollo de estrategias y proyectos educativos, para la incorporación de programas que 
lidere la dependencia. 

10. Diseñar y producir documentos técnicos para el fomento de las competencias de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el Ministerio. 

11. Brindar respuesta a las solicitudes y peticiones de la ciudadanía y de entes de control de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

12. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de 
desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁOICOS O ESENCIALES 
1. 	Manejo paquete de Office 
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2. Normatividad 
3. Procesos 
4. Formulación 
5. Estrategias 

vigente del sector 
de evaluación de 

de proyectos 
educativas 

competencias 

COMPORTAMENTALES VI— COMPETENCIAS 

educativo.  

COMUNES 
DECRETO 1083 DE 2015 _... 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO  1083  DE 2015 

ESPECÍFICAS 	J 
1. Orientación a 

resultados. 
2. Orientación al usuario 

y al ciudadano. 
3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización_ 

1. 	Aprendizaje continuo_ 1. Adaptación al cambio. 
2. Capacidad de gestión. 2. Experticia profesional. 

3. Trabajo 	en 	equipo 	y 
Colaboración. 

4. Creatividad 	 e 
innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudios 

l 	
Experiencia 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Psicología 
• Educación 
• Administración 
• Sociología, trabajo social 
• Antropología 

	

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

Tarjeta profesional en los casos 
por la ley 

los 	siguientes 

y afines 

modalidad 	de 
con las 

reglamentados 

Dieciséis 	(16) 	meses 	de 	experiencia 

ALTERNATIVA 

profesional relacionada. 

I 
Estudios Experiencia 

	

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

• Psicología 
• Educación 
• Administración 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Antropología 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 1 

Cuarenta 	(40) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA II 
Estudios ... 	• Experiencia 

	

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

• Psicología 
• Educación 
• Administración 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Antropología 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Dieciséis 	(16) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Posición: 567 — 570 - 576 ____ 

-Vi 5Z5 



23469 
RESOLUCIÓN NUMERO DE 

	
HOJA No.  R 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

1 	 I- IDENTIFICACIÓN _ 
Nivel: 	 Profesional 

Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 	 15 
No. de cargos: 	 2 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. Aika -PUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones tendientes a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión. el desarrollo de 
programas y los modelos referenciales del Ministerio de Educación Nacional — MEN. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular planes, programas y proyectos que contribuyan al fortalecimiento del Sistema 
Integrado de Gestión del Ministerio. 

2. Identificar oportunidades de mejora a los procesos que le sean asignados. generar e 
implementar las respectivas propuestas de mejoramiento. 

3. Realizar el diseño. rediseño o mejoramiento de los procesos designados dentro de la 
cadena de valor del Ministerio de Educación Nacional. teniendo en cuenta la metodología 
y criterios establecidos en la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 

4. Realizar seguimiento al diligenciamiento, actualización y monitoreo de las matrices de 
riesgos del modelo de operación y de riesgos de corrupción de las dependencias 
asignadas. 

5. Actualizar y consolidar la información correspondiente a la estructura y planta de cargos 
de las dependencias del MEN. con el fin de suministrar información oportuna 

6. Realizar auditorías 	en 	virtud 	de 	los 	modelos 	referenciales 	implementados en 	el 
Ministerio. de acuerdo con la programación institucionalmente definida. 

7. Elaborar 	la 	respuesta 	a 	los diferentes 	requerimientos 	que 	sean 	recibidos 	en 	la 
dependencia. 

8 	Realizar la construcción de instrumentos y demás herramientas que permitan fortalecer 
la gestión por procesos en el Ministerio de Educación Nacional. 

9. 	Formular y proponer indicadores de gestión para el Sistema de Gestión Ambiental, de 
acuerdo 	con 	los 	lineamientos definidos. 	y 	suministrar 	la 	información 	asociada 	al 
resultado del mismo a la instancia pertinente. 

10 	Realizar los estudios técnicos de modificación de estructura y planta del Ministerio, de 
acuerdo a la normatividad y lineamientos vigentes, en caso de ser requeridos. 

11. 

	

	Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel. naturaleza y el área 
de desempeño del empleo 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Manejo del Paquete Office 
2. NTC GP 1000. 
3. Modelo Estándar de Control Interno — MECI. 
4. ISO 14001. 
5. Indicadores de gestión 
6. Modelos referenciales para la gestión pública 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO  1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

1. 	Orientación a 
resultados. 

2 	Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

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

Colaboración. 

1. 	Adaptación al cambio. 
2 	Capacidad de gestión. 
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3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

4. 	Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración. 

• Economía. 
• Ingeniería industrial y afines. 
• 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. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 1 	 --1 

Estudios 	 Experiencia 

	

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

• Administración. 

• Economía. 

• Ingeniería industrial y afines 

• 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. 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA II 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración. 

• Economía. 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería administrativa y afines 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Posición: 573 - 575 

1 ii 52.1 
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1- IDENTIFICACIÓN 	 j 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Em • leo: 	 Profesional Especializado 
Códi • o: 	 2028 
Grado: 	 15 
No. de car • os: 	 1 
De • endencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

111- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar. procesar y analizar los datos de los sistemas de 
generar las estadísticas oficiales del sector educativo que sirvan 
decisiones en los niveles nacional y territorial de acuerdo con los 

información del Ministerio para 
de apoyo en la toma de 

procedimientos establecidos. 

1.

.._ 	 IV- DESCRIPCIÓN 

Desarrollar acciones de 
Educación Nacional y entidades 
de las cuales se han 
estadísticas y análisis que 

2. Participar en el análisis 
requieren introducir en 
procedimientos establecidos. 

3. Organizar y procesar bases 
cuenta el Ministerio de 
conocimiento y toma de 

4. Evaluar y procesar los 
la generación de las estadísticas 
para 	los 	diferentes 	análisis 
dependencias del Ministerio 

5. Organizar y consolidar la 
a publicar o divulgar por 
establecidos. 

6. Brindar asistencia técnica 
la capacidad de análisis 
procedimientos establecidos. 

7. Efectuar investigaciones 
requiere para contribuir 
lineamientos establecidos 

8. Participar en los comités 
Información Nacional o 
educativo para responder 

9. Desarrollar productos de 
de acuerdo con los procedimientos 

10 	Las demás que se le asignen 

DE FUNCIONES ESENCIALES 

articulación con las diferentes dependencias del Ministerio de 
del sector educativo, para analizar las variables a partir 

de recolectar los datos básicos para la elaboración de las 
requiere el sector educativo. 

y construcción de las nuevas variables educativas que se 
el Sistema de Información Nacional, de acuerdo con los 

de datos y demás información de los sistemas con que 
Educación Nacional, como insumos para la gestión del 

decisiones del sector. 
datos reportados en el Sistema de Información Nacional, para 

e indicadores del sector educativo, que se requieren 
de la Oficina Asesora de 	Planeación y diferentes 

de Educación Nacional. 
información estadística e indicadores educativos que se van 

parte del Ministerio, de acuerdo con los procedimientos 

en el manejo de estadísticas, con el propósito de fortalecer 
sectorial en las entidades territoriales, de conformidad con los 

estadísticas de carácter permanente que el sector educativo 
en las políticas y planes nacionales, de acuerdo con los 
por la dependencia. 
y reuniones que involucren cambios en el Sistema de 

ajustes en el manejo de estadísticas e indicadores del sector 
a las necesidades identificadas. 

conocimiento asociados a los temas bajo su responsabilidad, 
establecidos en el Ministerio 

y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sector educativo 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Plan Sectorial de Educación 
4. Formulación y seguimiento a indicadores 
5. Mecanismos de análisis y recolección de información 
6. Manejo de paquetes estadístico 
7. Manejo del Paquete Office 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 ESPECÍFICAS 

1 	Orientación a 
resultados. 

1. Aprendizaje continuo. 
2. Experticia profesional. 

1. Adaptación al cambio. 
2. Capacidad de gestión. 
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2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

3. Trabajo 	en 	equipo 	y 
Colaboración. 

4. Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Estudios  	Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería administrativa y afines 
• Matemáticas, estadística y afines 
• Ingeniería de sistemas, 	telemática 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. 

Dieciséis 	(16) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA I 
Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería administrativa y afines 
• Matemáticas, estadística y afines 
• Ingeniería de 	sistemas, 	telemática y 

afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

ALTERNATIVA II 

Estudios Experiencia   

	

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

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería administrativa y afines 
• Matemáticas, estadística y afines 
• Ingeniería de sistemas, telemática 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. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Posición: 578 

(95 2_1 
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I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 15 
No. de cargos: 1 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las acciones conducentes a la atención 
de alta calidad de programas e Instituciones de Educación Superior. 

de trámites correspondientes a la acreditación 

.~.. 

determinar si la institución o el 
para someter el trámite 

Acreditación - CNA y velar por el 

frente a los documentos de 
de forma oportuna el objeto del 

de acreditación de 
los sistemas de información que 

del CNA, frente a procesos 
el Ministerio de Educación. 

que soportan el trámite 
y confiable. 

de acreditación llevados 

(POA), planes de monitoreo 
de asistencia técnica. 

de acreditación de alta calidad, 

alta calidad, hacer seguimiento y 
las Instituciones de Educación 

acreditación y con la ejecución 

y del Ministerio, a solicitudes de 
demás que le sean asignadas, 

el nivel, naturaleza y el área de 

de las resoluciones 

implementados 

de los procesos 

IV- DESCRIPCIÓN 

acreditación en 
con las 
del Consejo 

se surta. 
Técnica 

a fin 

de Educación 

definitivas derivadas 
final y su respectivo 

sistemas de información 
de contar con información 

mejoras para el desarrollo 

de los Planes 
por el CNA y propuestas 
ciudadanos acerca 

ejecución de las 
de fomento a la 

compromisos 

relacionados 
competencia de 

petición, consultas, 
propios de la dependencia. 
el jefe inmediato 

DE FUNCIONES 

al registro 

en los términos 

ESE 

alta calidad, para 
condiciones previas 

Nacional de 

y a los Consejeros 
de garantizar 

Superior, en 

de los conceptos 
trámite ante 

oportuna 

Operativos de Acción 
formuladas 

del proceso 
actividades del CNA. 
acreditación de 
establecidos con 

con el proceso de 
la dependencia. 

de ley 
quejas y 

de acuerdo con 

1. Revisar las solicitudes de 
programa académico cumplen 
correspondiente a consideración 
ágil y oportuno trámite que 

2. Brindar apoyo a la Secretaría 
evaluación externa de acreditación, 
análisis respectivo. 

3. Efectuar seguimiento permanente 
programas o de Instituciones 
soportan el trámite. 

4. Proyectar las resoluciones 
de acreditación en su etapa 

5. Mantener actualizados los 
de acreditación, con el fin 

6. Formular propuestas de 
a cabo en el CNA. 

7. Participar en la preparación 
de proyectos aprobados 

8. Brindar orientación a los 
facilitando el desarrollo y 

9. Gestionar las actividades 
verificar el avance de los 
Superior en el país. 

10. Elaborar informes periódicos 
de los proyectos que sean 

11. Proyectar respuestas oportunas 
información, derechos de 
relacionadas con asuntos 

12. Las demás asignadas por 
desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del paquete Office. 
2. Normatividad vigente del sector educativo. 
3. Conocimientos en la estructura y funcionamiento 

colombiano. 
4. Procesos de acreditación y Calidad. 

del sistema de educación superior 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

1. 	Orientación a 
resultados. 

1. Aprendizaje continuo. 
2. Experticia profesional. 

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



Administración 

Derecho y afines 

Economía 

Ingeniería administrativa y afines 
Ingeniería Industrial y afines 

profesional adicional al exigido en uno de 
cleos antes mencionados. 

a Profesional en los casos reglamentados 
ley. 
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2. 

3. 
4. 

Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la 
organización. 

3. Trabajo 	en 	equipo 	y 
Colaboración. 

4. Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios 

 

Experiencia 

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

• Administración 

• Derecho y afines 

• Economía 

• Ingeniería administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 

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

 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional relacionada 

 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

  

     

ALTERNATIVA I 

    

:EU 

 

Estudios 

  

Experiencia 

  

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

Administración 

Derecho y afines 
Economía 

Ingeniería administrativa y afines 
Ingeniería Industrial y afines 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA II 

Estudios 

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

Título 
los nú 

Tarjet 
por la 

Posición: 1128 

52, 1 

Experiencia 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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III 
I- IDENTIFIleACIÓN .1-- 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 14 

No. de cargos: 2 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 
II.. REA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir en el diseño, implementación, seguimiento 
proyectos orientados al desarrollo y fortalecimiento 
Ministerio, de acuerdo con las políticas institucionales 

y evaluación de planes, programas y 
de la gestión del talento humano del 

y normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN 

en la elaboración 
de las políticas, 

humano del 

medición y control 
el cumplimiento 

que 
de los planes, programas 

los lineamientos 
conocer experiencias 

los planes, programas 
con las necesidades 

a promover 
de los planes, 

construcción, ejecución 

vigente. 
la ejecución de 
de los planes, 

con los procedimientos 
de información 

programas y proyectos 

jefe inmediato 

DE FUNCIONES 

establecidos 

de la dependencia 

ESEN  

de diagnósticos y estudios para la 
planes, programas y proyectos que 

Ministerio, de acuerdo con los procedimientos 

a la implementación de políticas, 	planes, 
de los objetivos y metas propuestas, de 

por la dependencia. 
contribuyan al análisis de información para el 

y proyectos que se desarrollan en la 
establecidos. 

exitosas en otras entidades públicas 
y proyectos orientados a gestión de 
del Ministerio. 

la participación de los servidores públicos 
programas y proyectos para la gestión del 

y seguimiento de los planes de compras 
de acuerdo con los lineamientos 

los rubros de inversión y funcionamiento de 
programas y proyectos que tiene a cargo la 

establecidos por el Ministerio. 
y estadísticas relacionados con el desarrollo 

de la dependencia, de acuerdo con los 

de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

1.

--- 

Acopiar información y participar 
conformación e implementación 
promueven la gestión del talento 
y normatividad vigente. 

2. Realizar el seguimiento, 
programas y proyectos, para 
acuerdo con los tiempos y parámetros 

3. Proponer instrumentos y herramientas 
desarrollo y fortalecimiento 
dependencia, de acuerdo con 

4. Realizar estudios que permitan 
y/o privadas para fortalecer 
talento humano, de conformidad 

5. Implementar estrategias orientadas 
del Ministerio en la ejecución 
talento humano. 

6. Participar en la planeación, 
y de los procesos de contratación 
establecidos y normatividad 

7. Realizar el seguimiento a 
acuerdo con la ejecución 
dependencia, de conformidad 

8. Elaborar los informes, reportes 
y evaluación de los planes, 
lineamientos establecidos. 

9. Las demás asignadas por el 
de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Derecho administrativo y laboral 
2. Capacitación 
3. Bienestar social 
4. Evaluación del desempeño 
5. Normativa Vigente en Carrera Administrativa 
6. Ofimática 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

1 	
ESPECÍFICAS 

 

1 	Orientación a 1. 	Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al cambio. 
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resultados. 
2. Orientación al usuario 

y al ciudadano. 
3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

2. Experticia profesional. 
3. Trabajo 	en 	equipo 	y 

Colaboración. 
4. Creatividad 

innovación. 

2. Capacidad de gestión. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Psicología 
• 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. 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 1 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Treinta 	y siete (37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA II 

Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Posición: 580 - 584 

1 3Y ,S 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 	 Profesional 

Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 

Código: 	 2028 

Grado: 	 14 

No. de cargos: 	 3 

Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades propias que se requieran legal y procedimentalmente. para llevar a cabo 

averiguaciones preliminares. investigaciones administrativas contra directivos e Instituciones de 

Educación Superior. y todas aquellas relacionadas con la verificación del cumplimiento de las 

normas de educación superior. 

r IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1 	Realizar estudios 	sobre 	la 	inscripción 	de 	representantes 	legales. 	rectores. 	secretario 

general. de Instituciones de Educación Superior. y el registro respectivo. 

2. 	Llevar a cabo las averiguaciones preliminares e investigaciones administrativas que le sean 

asignadas, de acuerdo con las normas legales y los procedimientos establecidos. 

3 	Realizar el estudio jurídico de reformas estatutarias adelantadas por las Instituciones de 

Educación Superior y proyectar los respectivos conceptos. 

Consultar y analizar los indicadores de las Instituciones de Educación Superior en temas 

relacionados a la dependencia. para determinar las inconsistencias. las causas de estas, 

auditar información y proponer acciones de mejora. 

Proyectar la respuesta a conceptos y acciones de tutela que se requieran. en articulación 

con la Oficina Asesora Jurídica. 

6. Participar en la preparación de los Planes de Acción, Operativos Anuales (POA) y planes 

de monitoreo de proyectos estratégicos, para el mejoramiento continuo de la dependencia. 

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 de 

Inspección y Vigilancia a Instituciones de Educación Superior y los respectivos expedientes 

de los procesos administrativos a su cargo. 
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9 . 	Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

14, 	\NW:' 	V- CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES Q1 ‘: kT,2„.1-  
•ml.: 

1. Manejo del paquete 

2. Normatividad en Educación 

3. Estructura y funcionamiento 

4. Derecho administrativo. 

Office . 

Superior. 

del Sistema de Educación Superior Colombiano. 

COMPORTAMENTALES VI— COMPETENCIAS 

COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 

POR NIVEL JERARQUICO 

DECRETO 1083 DE 2015 
ESPECÍFICAS 

..-,,, 
" , 	,. 	~11111:001 .:11 

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 

innovación. 

1. Adaptación al cambio. 

2. Capacidad de gestión. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 	a  
Estudios Experiencia 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 

núcleos básicos del conocimiento: 

• Derecho 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. 

Trece (13) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

	

Título 	profesional 	en 	uno de 	los 	siguientes 

núcleos básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la ley. 

Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 

profesional relacionada. 

Posición: 582 — 833- 835  

1318.5 
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I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 	 1 2028 
Grado: 	 14 
No. de cargos: 	 2 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL • 
SUBDIRECCION DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones conducentes al fortalecimiento de la oferta y de la demanda de la Educación 
Superior, a través de la implementación de estrategias definidas por el Ministerio en el marco del 
Plan de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1 	Implementar estrategias para el fortalecimiento 
fomentando la ampliación de cobertura 

2. Identificar las necesidades de recursos 
proyectos de fortalecimiento de la oferta 

3. Realizar la evaluación y el seguimiento 
de la oferta a nivel nacional y regional. 
solución para la toma de decisiones. 

4. Gestionar acciones ante las dependencias 
de implementar estrategias que conduzcan 

5. Prestar asistencia técnica a 	los actores 
estrategias de Educación Superior, en concordancia 
el Ministerio de Educación Nacional. 

6 Desarrollar productos de conocimiento 
Educación Superior a nivel nacional y regional_ 
Generar estrategias de gestión y articulación 
identificar necesidades y generar alianzas 
Educación Superior. 

8. 	Generar alertas tempranas e identificar 
estrategias de fortalecimiento de la oferta 
de mejora continua. 

9 	Apoyar las actividades administrativas. 
de informes que le sean encomendados. 
entidades externas. 

10 	Las demás asignadas por el jefe inmediato 
de desempeño del empleo. 

de la oferta de la Educación Superior, 
y la alta calidad en el país con enfoque regional. 
financieros para la implementación de procesos y 

de Educación Superior. 
al desarrollo de las estrategias de fortalecimiento 

identificando problemáticas y alternativas de 

del Ministerio y entidades externas con el fin 
al desarrollo y articulación de las políticas. 
involucrados en 	la implementación de las 

con los lineamientos definidos desde 

asociados al fortalecimiento de la oferta de 

de partes interesadas, 	con 	el fin de 
orientadas al fortalecimiento de la oferta de la 

los riesgos potenciales en la ejecución de las 
a nivel nacional y regional y proponer acciones 

financieras, de supervisión. control y elaboración 
solicitados por dependencias del MEN y 

de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1 	Normatividad vigente del sector educativo 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Plan Sectorial de Educación 
4. Estructura del Sistema de Educación Superior 
5. Estrategias de ampliación de cobertura en la Educación Superior 

	--1 
VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
DECRETO 1083 DE 2015 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 
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1. 

2. 

3. 
4. 

Orientación a 
resultados. 
Orientación al usuario 
y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la 
organización 

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

Colaboración. 
4. Creatividad e innovación. 

DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

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

VII - REQUISITOS Y EXPERIENCIA 

Título 
núcleos 

Título 

Tarjeta 
por la 

Estudios Experiencia 

especialización 
funciones 

profesional en 	uno de los siguientes 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 

de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
en áreas relacionadas con las 

del cargo. 

Profesional en los casos reglamentados 
ley. 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 1 

Estudios Experiencia 

Título 
núcleos 

Tarjeta 
por la 

profesional en 	uno de los siguientes 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 

Profesional en los casos reglamentados 
ley. 

Treinta 	y siete (37) 	meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título 
núcleos 

Título 
exigido 

Tarjeta 
por la 

ALTERNATIVA II 
, 

Estudios 	 Experiencia 

conocimiento 

profesional en 	uno de los siguientes 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 

de formación 	profesional 	adicional 	al 
en uno de los núcleos básicos del 

antes mencionados. 

Profesional en los casos reglamentados 
ley. 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Posición: 583 - 1127 

( '1} 	.gg 
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I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializo 
Código: 	 2028 
Grado: 	 14 
No. de cargos: 	 2 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar el banco de pares evaluadores que soportan los procesos de evaluación de 
programas e Instituciones de Educación Superior y evaluación de títulos de educación superior 
para su correspondiente convalidación 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1 	Realizar la gestión del banco de pares académicos que participan en el proceso de 
evaluación de programas e instituciones y de evaluación de títulos de educación superior 
para su correspondiente convalidación. 

2. Proyectar respuestas oportunas 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. 

3. Elaborar 	y 	revisar 	los 	diferentes 	informes, 	estudios, 	reportes 	y 	demás 	documentos 
requeridos o recibidos por la dependencia. 

4 	Revisar los datos e información de los sistemas de información que soportan los procesos 
de aseguramiento de la calidad en la educación superior, y velar por su actualización y 
disponibilidad. 

5. 	Revisar la plataforma de información y efectuar seguimiento a la expedición de los actos 
administrativos que atienden las solicitudes de las Instituciones. 

6 	Participar en las actividades relacionadas con el desarrollo de procesos contractuales 
requeridos por la dependencia. 

7. 	Participar en la elaboración de reglamentaciones del sector de educación que tiendan al 
aseguramiento de la calidad de la Educación Superior. 
Dar orientación e información a las Instituciones de Educación Superior, de acuerdo con su 
competencia, con respecto a los procesos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior a cargo de la dependencia. 

9. 	Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel. naturaleza y el área de 
desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1 	Manejo del paquete Office 
2. Normatividad vigente del sector educativo 
3. Conocimientos en la estructura y funcionamiento del sistema de educación superior 

colombiano 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

ESPECÍFICAS 
COMUNES 

L 	DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

1 	Orientación a 
resultados. 

2. 	Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

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

Colaboración. 

1. Adaptación al cambio. 
2. Capacidad de gestión. 
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3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

4. 	Creatividad e innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios 	 Experiencia 

Título profesional en uno de los 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos 
por la ley. 

siguientes 

modalidad 	de 
con las 

reglamentados 

ALTERNATIVA 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada 

I 

Estudios 

siguientes 

reglamentados 

Experiencia 

Título profesional en uno de los 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 

Tarjeta profesional en los casos 
por la ley. 

Treinta 	y 	siete (37) 	meses de experiencia 
profesional relacionada 

ALTERNATIVA II 

Estudios 

Título profesional en uno de los 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 

Titulo profesional adicional al exigido 
de los núcleos básicos de conocimiento 
mencionados. 

Tarjeta profesional en los casos 
por la ley. 

Experiencia  

siguientes 

en uno 
antes 

reglamentados 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Posición: 587 - 1160 

13454 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 	 Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional especializado 

Código: 2028 

Grado: 14 

No. de cargos: 1 

Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar y analizar la información recolectada a través de las herramientas especializadas 

disponibles, que sirvan como base para la toma de decisiones. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Consolidar, procesar y analizar la información de las bases de datos misionales del 
Ministerio. 

2. Elaborar cuadros y gráficos de la información recolectada y documentos de análisis 
de datos, que sirvan como base para la toma de decisiones. 

3. Evaluar periódicamente la veracidad de la información reportada, de acuerdo con los 
parámetros definidos, empleando mecanismos de muestreos o de calidad de datos y 
pruebas en la fuente para confrontar su validez. 

4. Realizar la formulación de propuestas metodológicas para la construcción de indicadores. 
5. Generar la producción y análisis de los indicadores y estadísticas sectoriales. 
6. Participar en la construcción de los modelos estadísticos requeridos para el análisis 

de la información o las investigaciones del sector. 
7. Participar en el diseño de metodologías y desarrollar las investigaciones estadísticas 

de 	carácter 	permanente 	que 	el 	sector 	educativo 	requiere 	para 	apoyar 	la 
implementación de las políticas y planes nacionales. 

8 	Apoyar la generación de la información requerida por dependencias del Ministerio o 
entidades externas. 

9. Desarrollar productos de conocimiento asociados a la información sectorial del 
Ministerio. 

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

V- CONOCIMIENTOS  :  • SICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sector educativo. 
2. Plan Nacional de Desarrollo. 
3. Plan Sectorial de Educación. 
4. Tablero de mando y cuadros de control 
5. Manejo del paquete Office. 
6. Formulación de indicadores. 
7. Maneto de paquetes estadísticos 

r 	VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 

POR NIVEL JERARQUICO 

DECRETO 1083 DE 2015 
ESPECÍFICAS 

1. Orientación a 

resultados. 

2. Orientación al usuario 

y al ciudadano. 

3. Transparencia. 

1. Aprendizaje continuo. 

2. Experticia profesional. 

3. Trabajo 	en 	equipo 	y 

Colaboración. 

4. Creatividad e innovación. 

1. Adaptación al cambio. 

2. Capacidad de gestión. 



Título profesional en uno de los siguientes Trece (13) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos del conocimiento: 

relacionada. 

• Administración. 
• Economia. 
• Ingeniería industrial y afines. 
• Ingeniería administrativa y afines 
• Matemática, Estadística y afines 
• Ingenieria de sistemas. telemática 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 I 

Estudios Experiencia 
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4. Compromiso con la 

organización . 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios 
	

Experiencia 

Título profesional en uno de los siguientes' Treinta y siete (37) meses de experiencia 
núcleos básicos del conocimiento: 

profesional relacionada. 

• Administración 
• Economía. 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería administrativa y afines 
• Matemática. Estadística y afines 
• Ingeniería de sistemas, telemática y 

afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la ley.  

ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

Titulo profesional en uno de los siguientes Trece (13) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos del conocimiento: 

relacionada. 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines. 
• Ingeniería administrativa y afines 
• Matemática, Estadística y afines 
• Ingeniería de sistemas. telemática 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. 

Posición: 589 

31 Z() 
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I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 	 14 

No. de cargos: 	 2 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCION DE MONITOREO Y CONTROL 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de monitoreo, control y seguimiento integral al uso de los recursos 
distribuidos a las entidades territoriales certificadas para propiciar el adecuado manejo y una 
eficiente prestación del servicio educativo. 

IV- DESCRIPCIÓN DE  FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar seguimiento y evaluación de la gestión de los entes territoriales en el uso de 
los recursos asignados para cumplir con la prestación del servicio educativo e identificar 
eventos de riesgo. 

2. Prestar asistencia técnica a 	las Secretarías de 	Educación certificadas en 	temas 
relacionados 	a 	la 	dependencia 	y 	realizar el 	seguimiento 	a 	los compromisos 	y 
obligaciones adquiridas por las partes. 

3. Monitorear los indicadores de los proyectos estratégicos de la dependencia para 
generar informes de ejecución que permitan identificar las inconsistencias. 

4. Identificar y caracterizar las partes interesadas de la dependencia, de acuerdo al 
procedimiento e instrumentos definidos por el Ministerio. 

5. Analizar la información estadística sobre el uso de los recursos de las Entidades 
Territoriales certificadas 	para 	identificar las necesidades particulares de asistencia 
técnica. 

6. Formular propuestas 	para el 	mejoramiento de 	los 	procesos y 	mecanismos de 
recolección de información sectorial, en articulación con las dependencias del Ministerio 
y otras entidades. 

7. Gestionar la articulación de los procesos de información de la dependencia con otras 
áreas del Ministerio de Educación Nacional y demás entidades del Estado, requeridas 
para el desarrollo de los objetivos y metas de la dependencia. 

8. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1 	Manejo paquete Office. 
2. 	Elaboración y seguimiento de indicadores. 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 

DECRETO 1083 DE 2015 	DECRETO 1083 DE 2015 	1 
ESPECÍFICAS_ 

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

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 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Estudios Experiencia 

	

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

• Contaduría pública 
• Administración 

• Economía 

• Ingeniería administrativa y afines 

• Ingeniería industrial y afines 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

1 
ALTERNATIVA 1 

Estudios Experiencia 

	

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

• Contaduría pública 

• Administración 
• Economía 

• Ingeniería administrativa y afines 
• Ingeniería industrial y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Treinta 	y 	siete (37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA II 

Estudios 	 Experiencia 

	

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

• Contaduría pública 

• Administración 

• Economía 

• Ingeniería administrativa y afines 
• Ingeniería industrial 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. 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Posición: 590 - 591 

9 9 6 4 -1_ 
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1--- 	 1- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 	 14 
No. de cargos: 	 1 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE COBERTURA DE PRIMERA INFANCIA 

III- PROPÓSITID PRINCIPAL 

Contribuir en la formulación de los lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para 
la construcción de ambientes educativos y protectores de la primera infancia, que permitan 
garantizar y controlar la gestión de la educación inicial en la prestación del servicio. 

— 
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar el diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, en los 
ambientes educativos y protectores de la primera infancia. 

2. Desarrollar las acciones de identificación, definición, 	construcción y verificación de 
lineamientos, estándares y orientaciones técnicas de la infraestructura con perspectiva 
de inclusión social y enfoque diferencial de la educación. 

3. Acompañar y participar en las mesas técnicas relacionadas con ambientes educativos y 
protectores en la primera infancia. 

4. Prestar asistencia técnica a las Entidades Territoriales, instituciones públicas y privadas 
para garantizar condiciones adecuadas en la prestación del servicio. 

5 	Participar y aportar desde su competencia en la formulación, seguimiento y control de 
los planes, programas y proyectos en los que participe la dependencia. 

6. Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la ejecución de los 
procesos y proponer acciones de mejora continua. 

7. Orientar y liderar la consolidación de informes solicitados tanto por entidades externas, 
como por las dependencias del Ministerio que le sean designadas. 

8. Apoyar las actividades administrativas, financieras, de supervisión, control y elaboración 
de informes que le sean encomendados. 

9. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área 
de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS B SICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del paquete Office 
2. Normatividad del sector educativo 
3. Plan de desarrollo administrativo del sector educación 
4. Elaboración de informes ejecutivos y de seguimiento 
5. Formulación y evaluación de planes 
6. Estándares educativos de infraestructura escolar 

VI– COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
DECRETO 1083 DE 2015 

1. 	Orientación a 
resultados. 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

DECRETO 1083 DE 2015 	l 
' 

ESPECÍFICAS 

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

1. Aprendizaje continuo. 
2. Experticia profesional. 
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2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

3. Trabajo 	en 	equipo 
Colaboración. 

4. Creatividad 	 e 
innovación. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

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

• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA I 

Estudios 	 Experiencia 

	

Título 	profesional en 	uno de 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Arquitectura y afines 

• Ingeniería Civil 

Tarjeta profesional en los casos 
por la ley. 

los 	siguientes 

reglamentados 

ALTERNATIVA 

Treinta 	y 	siete 
profesional relacionada. 

II 

(37) 	meses de experiencia 

Estudios Experiencia 

	

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

• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil 

	

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. 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Posición: 1114 

I3 1 85 
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I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 2028 
Grado: 14 
No. de cargos: 2 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	Quien ejerza la supervisión directa   

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DE PRIMERA INFANCIA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecutar estrategias, modelos e instrumentos para la implementación, seguimiento y evaluación 
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Inicial y las acciones requeridas 
para el cumplimiento de las condiciones de calidad de la educación inicial, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Ministerio y la normatividad vigente. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ES:1 " 
lineamientos, estrategias y 

de la política 
de la Calidad de la 
establecidos. 

	

del 	Sistema 	de 
de medición, seguimiento 

del Sistema de Aseguramiento 
establecidos por el 

en las acciones y estrategias 
inicial y al cumplimiento de 

procedimientos establecidos. 
pedagógicas de 

por la dependencia. 
y sistematización de las 

educación inicial. 
significativas en educación 

orientados a fortalecer 
establecidos. 

de la educación inicial 
procedimientos establecidos 

en la ejecución de la 
de mejora continua, para 

de 	supervisión, 	control 	y 
a peticiones de entes 

y normatividad 

del empleo. 

1. Organizar y consolidar información para la conformación de 
documentos técnicos que aporten a la conformación e implementación 
pública en educación inicial y al Sistema de Aseguramiento 
Educación Inicial de acuerdo con los procedimientos y protocolos 

2. Proponer 	modelos 	e 	instrumentos 	orientados 	al 	fortalecimiento 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Inicial y procesos 
y mejora, de conformidad con la normatividad vigente. 

3. Efectuar el seguimiento y medición de la implementación 
de la Calidad de la Educación Inicial, de acuerdo con los lineamientos 
Ministerio. 

4. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales 
definidas para la implementación de la política de educación 
las condiciones de calidad de la misma, de acuerdo con los 

5. Participar 	en 	la 	implementación 	de 	lineamientos 	y 	orientaciones 
educación inicial, de conformidad con los lineamientos establecidos 

6. Apoyar el diseño e implementación del proceso de monitoreo 
acciones de cualificación del talento humano que trabaja con 

7. Promover el reconocimiento y sistematización de prácticas 
inicial, en el marco de la atención integral. 

8. Desarrollar y realizar seguimiento a planes, programas y proyectos 
la calidad en la educación inicial, de conformidad con los procedimientos 

9. Desarrollar productos de conocimiento asociados al fortalecimiento 
en el marco de la atención integral, de conformidad con los 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

10. Identificar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales 
política pública de educación inicial y proponer acciones 
propender por el fortalecimiento de los procesos. 

11. Realizar 	las 	actividades 	administrativas, 	financieras, 
elaboración de informes, reportes, presentaciones y respuesta 
externos e internos de acuerdo con los lineamientos establecidos 
vigente. 

12. Las demás  •  ue se le asi• nen 	e  ue corres•ondan a la naturaleza 
- NO 	iENtOWEt SICOSh  --1 	t'  "'"- 

1. Manejo del Paquete Office. 
2. Normatividad del sector educativo. 
3. Plan Nacional de Desarrollo 
4. Plan Sectorial de Educación 
5. Formulación y evaluación de planes 
6. Sistema de Gestión de Calidad 

VI— COMPETENCIAS CÓMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERÁRQUICO 

ESPECÍFICAS DECRETO 1083 DE 2015 
' 	Orientacion a 

resultados. 
2. Orientación al usuario 

y al ciudadano. 
3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

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

Colaboración. 
4. Creatividad 	 e 

innovación. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

1 	 Estudios  :,...., Experiencia 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos del conocimiento: 

• Administración 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 
• Ingeniería industrial y afines 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Antropología 
• Educación 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley . 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA I 	 
 	Estudios Experiencia 

	

Título 	profesional 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos del conocimiento: 

• Administración 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 
• Ingeniería industrial y afines 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Antropología 
• Educación 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA II 
Estudios Experiencia 

	

Título 	profesional 	en 	uno de 	los 	siguientes 
núcleos del conocimiento: 

• Administración 
• Ciencia 	política, 	relaciones 

internacionales 
• Ingeniería industrial y afines 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social y afines 
• Antropología 
• Educación 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Posición: 1120 - 1121 

I 3 3- 8 <-1 
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I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Universitario 
Código: 	 2044 

Grado: 	 11 

No. de cargos: 	 3 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el registro de las operaciones financieras efectuadas por el Ministerio de Educación 
Nacional, garantizando que se encuentren debidamente respaldadas por los soportes 
correspondientes. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1 	Actualizar los registros contables de las operaciones financieras del Ministerio de 
Educación Nacional, para la ejecución presupuestal tanto en funcionamiento como de 
inversión. 

2 	Realizar 	el 	registro 	oportuno 	de 	las 	operaciones 	financieras 	establecidas 	por 	la 
Subdirección, en el Sistema de Información Financiero de la Nación. así como en las 
demás herramientas que se tenga. 
Elaborar informes contables dentro de los periodos establecidos para atender los 
requerimientos internos y de otras entidades y autoridades. 

4. Apoyar en la actualización de los procedimientos, orientaciones y normas técnicas, 
fiscales y financieras vigentes. para aplicar lo pertinente en el área de desempeño y en 
la Entidad. 

5. Participar 	en 	la 	actualización 	de 	los 	registros 	de 	las 	operaciones 	contables 	del 
Ministerio 	de 	Educación 	Nacional. 	para 	identificar 	y 	evaluar 	el 	origen 	de 	las 
inconsistencias que afecten los estados contables de la Entidad. 

6 	Participar en el seguimiento al 	sistema de registros contables del 	Ministerio para 
garantizar el cumplimiento de las normas. 

7 	Brindar 	acompañamiento 	en 	materia 	contable 	y 	financiera, 	a 	las 	autoridades 	y 
dependencias del Ministerio para asegurar el cumplimiento de las competencias del 
área. 

8 	Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel. la  naturaleza y el 
área de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del paquete Office 
2. Normas y gestión contable 
3 	Régimen tributario 



Estudios Experiencia 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 
POR NIVEL JERARQUICO 
DECRETO 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

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 

innovación. 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA I 

Posición: 612 — 1023 - 1027 

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

• Contaduría pública 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Seis (06) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

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

• Contaduría pública 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Universitario 
Código: 	 2044 
Grado: 	 11 
No. de cargos: 	 3 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

.  ¿iiall0~11Lielgu  -  ;11  ; IZZI: 	11-4: -,  • 

Apoyar los procesos relacionados con las operaciones del ciclo financiero del Ministerio de 
Educación Nacional garantizando oportunidad, confiabilidad, y veracidad de la información 
conforme a la normatividad vigente. 

• ,.,:4 	'",.,  . 	' 	,z,••,,,,' <1&  • 	, 	r 	11,i 	í 	:.141-• 5•1111.1.,44,1~21¿,16¿ 	.51I*,• 	
m' 	 '''It . 	'1 

1. Apoyar las actividades relacionadas con operaciones financieras realizadas en el 
Ministerio de Educación Nacional en el desarrollo de sus funciones. 

2. Apoyar las actividades de administración integral de los recursos financieros del 
Ministerio, en cumplimiento a las disposiciones legales en la materia. 

3. Realizar la clasificación del registro y la de las operaciones financieras en sistemas 
de información que soportan el ciclo financiero relacionadas con las funciones del 
Ministerio de Educación Nacional. 

4. Apoyar 	los 	procesos 	de 	depuración 	y 	clasificación 	de 	los 	registros 	de 	las 
operaciones financieras ejecutadas en desarrollo del ciclo financiero. 

5. Hacer seguimiento y control de operaciones financieras contraídas en el marco de la 
función del Ministerio de Educación Nacional dando cumplimiento a la programación 
establecida. 

6. Realizar 	la 	consolidación 	y 	elaboración 	de 	los 	informes 	de 	las 	operaciones 
financieras realizadas por el Ministerio, para ser presentados a los entes de control, 
requerimientos internos o la autoridad que lo solicite. 

7. Apoyar 	el 	control 	de 	los 	procesos 	y 	procedimientos 	relacionados 	con 	el 
aseguramiento de los recursos del Ministerio, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

8. Contribuir en el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del 
área. 

9. Apoyar 	los 	procesos 	de 	sistematización 	y 	automatización 	de 	la 	información 
financiera del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los parámetros del 
Sistema 	Integrado 	de 	Información 	Financiera 	SIIF 	y 	demás 	aplicaciones 	en 
operación destinados para este efecto. 

10. Apoyar las funciones de la Subdirección de Gestión Financiera relacionadas con la 
revisión, 	validación y certificación de las operaciones relacionadas con el ciclo 
financiero 

11. Realizar actividades que proporcionen información oportuna y confiable sobre el 
comportamiento financiero del Ministerio con el fin de evaluar la su gestión. 

12. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. 	Manejo del paquete Office. 
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Normas y gestión de contabilidad pública. 

  

   

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
POR NIVEL JERÁRQUICO 

ESPECÍFICAS 
DECRETO 1083 DE 2015 

COMUNES 
DECRETO 1083 DE 2015 

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 . 

Creatividad 
	

e 
innovación. 

 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios 

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

• Contaduría pública 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Experiencia 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA I 

Estudios 

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

• Contaduría pública 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley .  

Experiencia 

Seis (06) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Posición: 1024 — 1025 - 1026 
--..._ -- 

11 9-8 



OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III- 	 PRINCIPAL  

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 	 Profesional 

Denominación del Empleo: 	 Profesional Universitario 

      

Código: 	 2044 

Grado: 	 10 

 

      

No. de cargos: 

  

2 

 

      

      

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FONCIONAL 

23469 
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Realizar los trámites y control de cobros por concepto de embargos y adelantar las actividades 

necesarias para dar cumplimiento a las providencias judiciales. en el marco de la protección de 

los intereses del Estado y del Ministerio. 

IV-DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Efectuar control presupuestal del rubro de sentencias, conciliaciones y seguimiento a 

recuperación de títulos a favor del Ministerio. 

Revisar la documentación y elaborar las cuentas de cobro. para el reintegro de 

recursos al Ministerio. 

Mantener permanentemente actualizada la información sobre remanentes dentro de 

procesos ejecutivos. 

4 Realizar seguimiento a la recuperación de títulos y el envío de soportes por parte de 

los apoderados. 

Efectuar la liquidación para el pago de sentencias y proyectar las correspondientes 

resoluciones. 

6. Dar respuesta a las consultas y solicitudes que le sean asignadas. dentro de los 

tiempos establecidos y de acuerdo a los lineamientos impartidos. 

Apoyar la elaboración de los actos administrativos a iniciativa de las dependencias del 

Ministerio, cuando sea solicitado. 

Representar los intereses del Ministerio en las actuaciones judiciales. extrajudiciales 

o administrativas que le sean asignadas 

9. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel. naturaleza y el 

área de desempeño del empleo 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo del Paquete Office 



2. Experticia profesional. 

3. Trabajo en equipo y 

Colaboración. 

4. Creatividad e innovación. 

23469 
RESOLUCIÓN NUMERO DE 

	
HOJA No.  96 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales del Ministerio de Educación Nacional 

2. Normatividad Vigente del Sector. 

    

Técnica normativa y legislativa para la elaboración de proyectos normativos. 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 
ESPECÍFICAS 

DECRETO 1083 DE 2015 DECRETO 1083 DE 2015 

1. Orientación a 

resultados. 

2. Orientación al usuario 

y al ciudadano. 

3. Transparencia. 

4. Compromiso con la 

organización. 

1. Aprendizaje continuo. 	1. Adaptación al cambio. 

2. Capacidad de gestión. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Título profesional en uno de los siguientes 

núcleos básicos del conocimiento: 

• 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la ley. 

Experiencia 

Veintisiete (27) meses de experiencia 

profesional relacionada. 

Derecho y afines. 

ALTERNATIVA I 

Estudios Experiencia 

Título profesional en uno de los siguientes 

núcleos básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines 

Título de Postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 

funciones del cargo. 

Tarjeta p rofesional en los casos reglamentados 

por la ley 

Posición: 626 - 633 

Tres (3) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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I- IDENTIFICACIÓN 
Profesional Nivel: 

Denominación del Empleo: 	 Profesional Universitario 
Código: 	 2044 
Grado: 10 

- 	— 
No. de cargos: 2 
Dependencia: Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar 	las 	actividades 	relacionadas 	con 	las 	funciones 	propias 	de 	la 	Subdirección 
respondiendo de manera oportuna, pertinente y clara a los requerimientos y necesidades de las 
dependencias del Ministerio de Educación. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  ESENCIALES 

1. Atender los requerimientos recibidos de las distintas dependencias del Ministerio para 

dar respuesta a las necesidades oportunamente, de acuerdo con las normas, políticas y 

procedimientos establecidos. 

2. Desarrollar actividades para la ejecución de planes y programas para dar cumplimiento 

a los objetivos del área de desempeño. 

3. Realizar monitoreo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, con el propósito 

de cumplir los objetivos de la organización y la dependencia. 

4 	Elaborar informes y reportes de actividades de la dependencia para dar cumplimiento a 

solicitudes requeridas. 

5. Proponer la implementación de los planes de mejora a los procesos de la dependencia, 

resultado del análisis de la gestión o informes externos. 

6. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS :MICOS O ESENCIALES 

1 	Almacén e Inventarios 
2. Bases de datos 
3. Herramientas Ofimáticas 
4 	Normatividad Legal Vigente en Contratación 

VI— COMPETENCIAS 

Estatal 

COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

DECRETO 1083 DE 2015 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

POR NIVEL 
DECRETO 

1. Aprendizaje 
2. Experticia 
3. Trabajo 

Colaboración. 
4. Creatividad 

innovación. 

JERÁRQUICO 
1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

continuo. 
profesional. 

en 	equipo 	y 

e 

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

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Estudios Experiencia 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Contaduría pública 
• Ingeniería industrial y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Veintisiete 	(27) 	meses 	de 
profesional relacionada. 

experiencia 

ALTERNATIVA 1  

Estudios 	 Experiencia 

profesional 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Contaduría pública 
• Ingeniería industrial y afines 

	

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Tres (3) meses de experiencia 
relacionada. 

ALTERNATIVA II 

Estudios Experiencia 

profesional 

	

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

• Administración 
• Economía 
• Contaduría pública 
• Ingeniería industrial 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. 

Tres (3) 	meses de experiencia 
relacionada. 

Posición: 631 - 634 

-LO 	I
1

IO 
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1- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Técnico 
Denominación del Empleo: 	 Técnico Administrativo 
Código: 3124 

Grado: 18 
No. de cargos: 2 
Dependencia: Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

III- PROP  •  SITO PRINCIPAL 
Participar en el desarrollo de los programas y proyectos en materia de Sistemas y Tecnologías 
de la Información, de conformidad con los lineamientos y directrices señaladas por el Ministerio. 

IV DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar soporte técnico en la solución y atención 

parte de las dependencias del Ministerio, 
sistemas y tecnologías de la información, de 

2. Elaborar los trámites necesarios para garantizar 
tecnológicas a cargo de la Oficina, asegurando 
los servicios. 

3. Configurar las actualizaciones correspondientes 
cómputo de la Oficina y los de las dependencias 
lineamientos establecidos. 

4. Realizar entrenamiento en el manejo de los sistemas 
de acuerdo con las necesidades y asignación 
dependencias o de quien lo requiera, de acuerdo 

5. Participar en la implementación y seguimiento 
para que funcione de manera eficiente, según 

6. Participar en la definición, evaluación y actualización 
en materia de administración de infraestructura 
del Ministerio. 

7. Apoyar 	actividades 	de 	elaboración, 	actualización 
seguimiento a políticas de seguridad de informática 

8. Recolectar y procesar información para brindar 
acuerdo con su competencia para el cumplimiento 
normatividad vigente. 

9. Elaborar los informes y demás documentos 
respectivas, de acuerdo con su competencia, 
externas. 

10. Las demás asignadas por el jefe inmediato de 
desem •eño del em *leo. 

de los requerimientos 
garantizando el 

acuerdo con los 
el uso eficiente 
la continuidad 

que generen 

desarrollados 
realizada, para 

con los lineamientos 
de los sistemas 

los requerimientos 
de políticas, 

tecnológica y 

en el Ministerio. 
respuestas 

de los 

que sean 
dando respuesta 

acuerdo con el 

del 	Ministerio, 

e 	implementación 

que se presenten por 
buen funcionamiento de los 

procedimientos establecidos. 
y confiable de las plataformas 

y el óptimo funcionamiento de 

los backup de los equipos de 
según las políticas y 

y adquiridos por la Oficina 
su buen uso por parte de las 

establecidos. 
de información de la Oficina, 

del Ministerio. 
estándares y metodologías 

de seguridad de la información 

de 	controles, 	y 

a peticiones y solicitudes de 
términos establecidos por la 

requeridos 	por las 	instancias 
a las solicitudes internas y 

nivel, la naturaleza y el área de 

	  V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Software Ofimático 
2. Soporte a usuarios 
3. Herramientas Antivirus 
4. Se• uridad informática 

VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	1 	POR NIVEL JERÁRQUICO 

DECRETO 1083 DE 2015 	DECRETO 1083  DE 2015 
ESPECÍFICAS 

1 	Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización . 

1. Experticia Técnica 
2. Trabajo en equipo 
3. Creatividad e innovación 

1. Gestión y uso de la TIC 
2. Capacidad de aprendizaje 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título 	de 	formación 	tecnológica 	con 
especialización 	en 	uno 	de 	los 	siguientes 
núcleos básicos de conocimiento: 

• Ingeniera de Sistemas, Telemática y 
afines  

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

1 ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

Terminación 	y 	aprobación 	del 	pensum 
académico de Educación Superior en uno de los 
siguientes núcleos básicos de conocimiento: 

• Ingeniera de Sistemas, Telemática y 
afines 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

••,:rAY 	 ALTERNATIVA II 

Estudios Experiencia 

Cuatro (4) años de educación superior en la 
modalidad de formación profesional en los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Ingeniera de Sistemas, Telemática y 
afines 

Quince (15) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA III 

Estudios 	.1,N --: --. " 	 Experiencia 	.;- 

Tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación profesional en los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Ingeniera de Sistemas, Telemática y 
afines 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
relacionada. 

:,:., 	-:,,,,1  
	•;...... ' 	

ALTERNATIVA IV 

 	Estudios Experiencia 

Dos (2) años de educación superior en la 
modalidad de formación profesional en los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Ingeniera de Sistemas, Telemática y 
afines 

Treinta y nueve (39) meses de experiencia 
relacionada. 

ALTERNATIVA V 

Estudios Experiencia 

Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 

Título de bachiller y CAP Técnico del Sena, con 
intensidad horaria superior a 2000 horas, en 
alguno de los siguientes programas: 

• Ingeniería de sistemas informáticos 
• Ingeniería 	electrónica 	y 

telecomunicaciones 
• Sistemas 	de 	información 	y 

documentación 
ALTERNATIVA VI 

Estudios .,,,,.. Experjencia ,,,-~. 
Título de bachiller y CAP Técnico del Sena, con 
intensidad horaria entre 1500 y 2000 horas, en 
alguno de los siguientes programas: 

• Ingeniería de sistemas informáticos 
• Ingeniería 	electrónica 

telecomunicaciones 
• Sistemas 	de 	información 

documentación 

Treinta y nueve (39) meses de experiencia 
relacionada. 

Posición: 643 - 645 

24 28.9- 
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I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 	 Técnico 

Denominación del Empleo: 	 Técnico Administrativo 

Código: 	 ' 3124 

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 TALENTO HUMANO 

J III- PROP • SITO PRINCIPAL 

Desarrollar las acciones propias de los procesos de la dependencia, comprobando la eficacia de 

los métodos y procedimientos utilizados en la ejecución de los planes y programas de la 

dependencia relacionados con el vínculo laboral de servidores y/o exservidores del Ministerio de 

Educación Nacional. 

S..e.".: , '-:41: ,  „ 	IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 	 '` ''' 1"j'~ 
\1.. 	. .. 1-100"tat.4 

1. Mantener organizados los archivos de trabajos técnicos realizados en el área de su 

competencia para orientar a los usuarios, suministrar información técnica y/o dar respuesta a 

trámites o solicitudes relacionadas con el vínculo laboral de servidores y/o exservidores del 

Ministerio de Educación Nacional. 

2. Consolidar la información y estadísticas que le sean solicitados, en el marco de la ejecución 

de los programas y actividades relacionadas con el vínculo laboral de servidores y/o 

exservidores del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de soportar la presentación de 

los informes que se requieran. 

3. Revisar, registrar y controlar el desarrollo de las funciones, planes, programas y actividades 

relacionadas con el vínculo laboral de servidores y/o exservidores del Ministerio de Educación 

Nacional, de conformidad con los sistemas y procedimientos que se establezcan. 

4. Sistematizar y clasificar los productos de conocimiento relacionados con el vínculo laboral de 

servidores y/o exservidores del Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo al 

procedimiento definido. 

5. Participar en las actividades relacionadas con la implementación y mantenimiento del Sistema 

Integrado de Gestión, evaluando el desempeño del área y los servicios que presta. 

6. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza 

del cargo y el área de desempeño. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Herramientas ofimáticas. 

2. Bases de datos 

3. Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos 

4. Normas vigentes sobre Gestión Documental 

5. Normas legales aplicables 

6. Elementos básicos de estadística 
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VI— COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
ESPECÍFICAS 

DECRETO 1083 DE 2015 DECRETO 1083 DE 2015 

1. Orientación a 

resultados. 

2. Orientación al usuario 

y al ciudadano. 

3. Transparencia. 

4. Compromiso con la 

organización. 

1. Experticia Técnica 

2. Trabajo en equipo 

3. Creatividad e innovación 

1. Gestión y uso de la TIC 

2. Capacidad de aprendizaje 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Nueve (9) meses de experiencia relacionad Título de formación tecnológica en alguno de los 

siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 

• Economía 

• Contaduría pública 

• Derecho y afines 

• Ingeniería administrativa y afines 

• Ingeniería industrial y afines 

• Ingeniería de sistemas, telemática 

afines 

    

ALTERNATIVA 1 

 

Estudios 
	

Experiencia 

Titulo 	de 	formación 	tecnológica 	con No requiere experiencia 

especialización en alguno de los siguientes 

núcleos básicos de conocimiento: 

 

• Administración 

• Economía 

• Contaduría pública 

• Derecho y afines 

• Ingeniería administrativa y afines 

• Ingeniería industrial y afines 

• Ingeniería de sistemas, telemática y 

afines 

    

    

          

    

ALTERNATIVA II 

 

          

Estudios 	 Experiencia 
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Aprobación de cuatro (4) años de educación 

superior en la modalidad de formación 

profesional en alguno de los siguientes núcleos 

básicos de conocimiento: 

• Administración 

• Economía 

• Contaduría pública 

• Derecho y afines 

• Ingeniería administrativa y afines 

• Ingeniería industrial y afines 

• Ingeniería de sistemas, 	telemática y 

afines 

Seis (06) meses de experiencia relacionada 

ALTERNATIVA III 

Estudios Experiencia 

Tres (3) años de educación superior en la 

modalidad de formación profesional en alguno 

de los siguientes núcleos básicos del 

conocimiento: 

• Administración 

• Economía 

• Contaduría pública 

• Derecho y afines 

• Ingeniería administrativa y afines 

• Ingeniería industrial y afines 

• Ingeniería de sistemas, telemática 

afines 

Dieciocho 

relacionada 

(18) 	meses 	de 	experiencia 

ALTERNATIVA IV 

Estudios 
i 

Experiencia 

Dos (2) años de educación superior en la 

modalidad de formación profesional en alguno 

de los siguientes núcleos básicos del 

conocimiento: 

• Administración 

• Economía 

• Contaduría pública 

• Derecho y afines 

• Ingeniería administrativa y afines 

• Ingeniería industrial y afines 

Treinta (30) meses de experiencia relacionada 
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• 	Ingeniería 	de 	sistemas, 	telemática 	y 

afines 

V ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

Un 	(1) 	año 	de 	educación 	superior 	en 	la 

modalidad de formación profesional en alguno 

de los siguientes núcleos básicos del 

conocimiento: 

• Administración 

• Economía 

• Contaduría pública 

• Derecho y afines 

• Ingeniería administrativa y afines 

• Ingeniería industrial y afines 

• Ingeniería 	de 	sistemas 	telemática 	y 

afines 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 

relacionada 

ALTERNATIVA VI 

Estudios 
l 

Experiencia 

Título de bachiller y CAP Técnico del Sena, con 

intensidad horaria superior a 2000 horas. en 

alguno de los siguientes programas: 

• Administración 

• Derecho y afines 

• Ingeniería Industrial 

• Contaduría Publica 

Dieciocho 

relacionada 

VII ALTERNATIVA 

(18) 	meses 	de 	experiencia 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller y CAP Técnico del Sena, con 

intensidad horaria entre 1500 y 2000 horas, en 

alguno de los siguientes programas: 

• Administración Derecho y afines 

• Ingeniería industrial y afines 

• Contaduría pública 

Treinta (30) meses de experiencia relacionada 

Posición: 665 

211130 
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I- IDENTIFICACIÓN 
Nivel: 	 Técnico 
Denominación del Em  •  leo: 	 Técnico Administrativo 
Código: 	 3124 
Grado: 	 15 
No. de cargos: 	 7 
Dependencia: 	 Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: 	 Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL  	 
Donde se requiera el cargo 
III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en el desarrollo de acciones que contribuyan al cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos asignados a la dependencia. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNIIONES ESENCIALES 
1. Efectuar el reporte de la información de la dependencia, en los medios definidos por el 

Ministerio y de acuerdo a la periodicidad establecida. 
2. Desarrollar las actividades de soporte necesarias para el cumplimiento de las funciones, 

planes, programas y actividades de la dependencia, de conformidad con los procesos y con 
las instrucciones que le imparta el superior inmediato. 

3. Apoyar el desarrollo de la Gestión contractual que realice la dependencia, en el marco de la 
ejecución de las funciones y proyectos que lidere. 

4. Apoyar la administración, conservación y transferencia documental de la dependencia, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por el Ministerio. 

5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
la periodicidad requerida, con el apoyo de las herramientas existentes en la entidad. 

6. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del careo 	el área de desem eeño. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Manejo del paquete Office. 
2. Administración de bases de 
3. Gestión documental. 
4. Análisis cualitativo de la información 

datos. 

VI— COMPETENCIAStOMPÓRTAMENTALES 
COMUNES 

_ DECRETO 1083 DE 2015 

1. Orientación a 
resultados. 

2. Orientación al usuario 
y al ciudadano. 

3. Transparencia. 
4. Compromiso con la 

organización. 

POR NIVEL JERÁRQUICO 	' 
DECRETO 1083 DE 2015 

ESPECÍFICAS 

1. Experticia Técnica 
2. Trabajo en equipo 
3. Creatividad e innovación 

1. Gestión y uso de la TIC 
2. Capacidad de aprendizaje 

Y EXPERIENCIA VII - REQUISITOS DE FORMACI ÓN ACADÉMICA 
Estudios 	 Experiencia .... 	_i__ 

Título de formación tecnológica en alguno de 
los siguientes núcleos básicos del 
conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Contaduría pública 
• Ingeniería industrial y afines  

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA I 
Estudios Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria en uno 
de los siguientes núcleos básicos del 
conocimiento: 

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
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• 	Administración 
• Economía 
• Contaduría pública 
• Ingeniería  industrial y  afines  

II ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 4,1  

Aprobación de dos (2) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Contaduría pública 
• In•eniería industrial 	afines 

Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 

ALTERNATIVA III 
Estudios Experiencia 

Aprobación 	de 	un 	(1) 	año 	de 	educación 
superior en la modalidad de formación 
profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Contaduría pública 
• Ingeniería industrial y afines 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 

 	ALTERNATIVA IV 
Estudios Experiencia 

Título de bachiller y CAP Técnico del Sena, 
con intensidad horaria superior a 2000 horas, 
en uno de los siguientes programas: 

• Asistencia administrativa 
• Administración empresarial 
• Asistencia en administración documental 
• Contabilidad 
• Contabilidad y finanzas 
• Recursos humanos 
• Sistemas informáticos 
• Administración documental 

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA V 
Estudios Experiencia 

Título de bachiller y CAP Técnico del Sena, 
con intensidad horaria entre 1500 y 2000 
horas, en uno de los siguientes programas: 

• Asistencia administrativa 
• Administración empresarial 
• Asistencia en administración documental 
• Contabilidad 
• Contabilidad y finanzas 
• Recursos humanos 
• Sistemas informáticos 
• Administración documental 

_ 

Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 

ALTERNATIVA VI 
Estudios 	 J  	 Experiencia 

Título de bachiller 	 Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
relacionada. 

Posición: 676-677-678-679-W-684-1149 

231,0-1 
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ARTÍCULO 2°: 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 3°: 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 4°: Las demás disposiciones contenidas en las Resoluciones No. 3335 de 2015, 
17353 de 2015, 02093, 9572 Y 16356 de 2016 que no fueron modificadas por el presente acto 
administrativo continúan vigentes. 

ARTÍCULO 5°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los  El 9 D ic 2016  

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

royectado por: Edgar Saúl Vargas Soto  —  Profesional Especializado 
evisado por: Paula Johanna Ruiz Quintana - Subdirectora de Talento Humano » 4- 

Revisado por: Cristina Paola Miranda — Subdirectora Desarrollo Organ zacional 

ANETH GIHA TOVAR 
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