REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN N°

10 AGO

2016

1G356

DE

ff ri 2116

Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los
empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación Nacional. establecido mediante
Resolución N° 3335 de 2015
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 N°
1083 de 2015
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto N° 1055 del 27 de junio de 2016, el Gobierno Nacional suprimió de la planta
global del Ministerio de Educación Nacional el empleo denominado Asesor código 1020 grado 10
(POS 796) y creó en el Despacho de la Ministra de Educación Nacional el empleo Asesor código
1020 grado 10.
Que mediante Decreto N° 1209 del 25 de julio de 2016 se corrige el artículo 1° del Decreto N° 1055
del 27 de junio de 2016.
Que mediante Decreto N° 1210 del 25 de julio de 2016, el Gobierno Nacional suprimió de la planta
global del Ministerio de Educación Nacional los empleos de Secretario Ejecutivo código 4210 grado
24 (POS 695), Auxiliar Administrativo código 4044 grado 15 (POS 756) y Auxiliar Administrativo
código 4044 grado 12 (POS 757).
Que en el Decreto citado en precedencia, el Gobierno Nacional creó en la planta del Ministerio de
Educación Nacional los empleos Secretario Ejecutivo del Despacho del Ministro código 4212 grado
26 y Auxiliar Administrativo código 4044 grado 21.
Que mediante comunicado N° 20161E033066 del 7 de julio de 2016, la Subdirección de Desarrollo
Organizacional remitió estudio técnico correspondiente al empleo Asesor código 1020 grado 10,
creado mediante Decreto N° 1055 de 2016.
Que mediante comunicado N° 20161E038460 del 5 de agosto de 2016, la Subdirección de Desarrollo
Organizacional remitió estudio técnico correspondiente al empleo Secretario Ejecutivo del Despacho
del Ministro de código 4212 grado 26, creado mediante Decreto N° 1210 de 2016.
Que el Decreto N° 1083 del 2015 en su artículo 2.2.2.6.1 define que la

"adopción. adición,
modificación o actualización del manual específico se efectuará mediante resolución interna del jefe
del organismo o entidad, acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título".

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO 1° Suprimir del Manual de Funciones y Competencias Laborales establecido en la
Resolución N° 3335 de 2015 los perfiles de los siguientes empleos: un (01) Asesor código 1020 grado
10 (POS 796), señalado en las páginas 183 y 184 y un (01) Secretario Ejecutivo código 4210 grado
24 (POS 695), definido en las páginas 743, 744, 745 y 746.
ARTÍCULO 2° Modificar el Manual de Funciones y Competencias Laborales establecido en la
Resolución N° 3335 de 2015 en lo que corresponde a la página N° 764, en el sentido de expresar que
le será aplicable a ocho (08) cargos, con ocasión de la creación de un (01) empleo Auxiliar
Administrativo código 4044 grado 21 (POS 1423).
ARTÍCULO 3° Modificar el Manual de Funciones y Competencias Laborales establecido en la
Resolución N° 3335 de 2015 en lo que corresponde a la página N° 769, en el sentido de expresar que "I
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le será aplicable a siete (07) cargos, con ocasión de la supresió
Administrativo código 4044 grado 15 (POS 756).

de un (01) empleo Auxiliar

ARTÍCULO 4° Modificar el Manual de Funciones y Competencias Laborales establecido en la
Resolución N° 3335 de 2015 en lo que corresponde a la página N° 770 en el sentido de expresar que
de un (01) empleo Auxiliar
le será aplicable a dos (02) cargos, con ocasión de la supresió
Administrativo código 4044 grado 12 (POS 757).
ARTÍCULO 5° Adicionar al Manual de Funciones y Competencias Laborales los perfiles de los
empleos que se señalan a continuación:

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Códh o:
Grado:
No. de carsos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Central
Asesor
1020
10
1
Despacho del Ministro
Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA FUNCIONAL
SECRETARÍA GENERAL

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

L

Asesorar en la identificación, formulación. ejecución, seguimiento y evaluación de los planes.
programas y proyectos que fortalezcan la calidad en la prestación del servicio, garantizando el
cumplimiento de las políticas institucionales y normatividad vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

,

1. Asesorar en la fijación e implementación de políticas y estrategias encaminadas a
fortalecer la gestión del servicio al ciudadano. en coordinación con los actores
involucrados.
2. Estudiar, analizar y asesorar la estructuración e implementación de proyectos
estratégicos relacionados con el fortalecimiento de la calidad en el servicio al
ciudadano y la gestión documental del MEN. enfocados al mejoramiento continuo.
3. Liderar la implementación de los procesos de atención al ciudadano y de gestión
documental, garantizando el cumplimiento de las políticas institucionales y
normatividad vigente.
4. Absolver consultas, emitir conceptos técnicos y aportar elementos de juicio para la
toma de decisiones con relación a la adopción, ejecución y control de los programas y
proyectos que se adelanten.
5. Efectuar el seguimiento a los compromisos derivados de planes, programas y
proyectos, identificando las desviaciones y proponer los ajustes necesarios.
6. Participar en la elaboración de los planes sectorial, estratégi os y de acción anuales en
las temáticas que le sean encomendadas.
7. Atender las audiencias, solicitudes de información y dar respuesta a las inquietudes
presentadas por los actores en el marco del desarrollo de los proyectos estratégicos
que le sean asignados.
8. Asesorar en la presentación de los informes, y demás doo umentos que se requieran
por parte del/la Ministro/a ajustando los mismos a las nece .idades o escenarios a que
haya lugar.
9. Asistir y representar al/a Ministro/a en las reuniones que -ste le delegue, facilitando
toda la información que se requiera en las mismas.
10. Las demás • ue se le asi. nen que correspondan a la natu z leza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS B ' SICOS O ESEN

'LES

1. Organización y dirección de la administración pública.
2. Conocimiento en temas de planeación estratégica, formulación, desarrollo y evaluación de
proyectos.
3. Políticas para la atención al ciudadano
4. Conocimiento de legislación y normatividad del sector.
k.1/7

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMEN -VALES
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COMUNES
ilfr.DECRETO 1083 de 2015
1. Orientación al resultado.
2. Orientación al usuario y al
ciudadano.
3. Transparencia.
4. Compromiso con la
organización.

POR NIVEL JERÁRQUICO

ESPECÍFICAS

DECRETO 1083 DE 2015
1.
2.
3.
4.

Conocimiento del
entorno.
Experticia profesional.
Construcción de
relaciones.
Iniciativa.

1.
2.
3.

Pensamiento estratégico
Innovación
Integralidad en el
accionar institucional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACI•N ACADEMICA
EXPERIENCIA
Título profesional en uno de los siguientes Treinta y Un (31) meses
núcleos básicos del conocimiento:
profesional relacionada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de

experiencia

Derecho y afines
Antropología y artes liberales.
Ciencia Política, relaciones
Internacionales
Psicología
Sociología, trabajo social y afines
Administración
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Administrativa y afines
Comunicación social, periodismo y
afines
Bibliotecología, Otros de Ciencias
Sociales y Humanas

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados
Ipor la ley.

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

1

EXPERIENCIA

Título profesional en uno de los siguientes Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia
núcleos básicos del conocimiento:
profesional relacionada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho y afines
Antropología y artes liberales.
Ciencia Política, relaciones
Internacionales
Psicología
Sociología, trabajo social y afines
Administración
Economía
Ingeniería Industrial y afines
Ingeniería Administrativa y afines
Comunicación social, periodismo y
afines
Bibliotecología, Otros de Ciencias
Sociales y Humanas

Tarjeta profesional en los casos reglamentados
por la ley.
POS 1424

17
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I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
Secretario Ejecutivo del De pacho de Ministro
4212
26
1
Despacho del Ministro de :ducación Nacional
Ministro de Educación Nac erial

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

II. ÁREA FUNCIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO
I. PR

I O PRINC1 AL

Realizar actividades de apoyo administrativo y complementarias que den soporte al cumplimiento de
los objetivos institucionales y a los temas estratégicos específicos del despacho de la señora
Ministra.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIIALES
1. Gestionar con las demás dependencias del Ministerio la consecución de la información
oportuna y suficiente que garantice el conocimiento previo necesario por parte del/la
Ministro/a para el óptimo desarrollo de la agenda.
2. Atender a los servidores de los diferentes organismos y entidades que requieran reunirse con
el/la Ministro/a, de acuerdo a la agenda organizada.
3. Preparar y clasificar información necesaria para la elaboración de los informes requeridos por
el Despacho. de acuerdo a los requerimientos dados.
4. Recibir, asignar y hacer seguimiento a la correspondencia dirigida al/la Ministro/a, a la que
deba dar respuesta el Despacho u otras áreas del MEN.
5. Organizar eventos y reuniones, de acuerdo a los planes establecidos por el Despacho.
6. Elaborar documentos y manejar los aplicativos de la dependencia. de acuerdo a las
directrices previamente establecidas para la optimización documental.
7. Mantener organizados y actualizados los archivos de gestión del despacho. de acuerdo con
las tablas de retención aprobadas para garantizar el óptimo servicio, bajo las normas y
parámetros establecidos.
8. Mantener actualizada la agenda del/la Ministro/a, así como de las actividades propias de la
dependencia e informar sobre las citas pactadas y las modificaciones que se realicen.
9. Dar orientación personal y telefónica a los usuarios de acuerdo a los protocolos establecidos,
así como trasladar las consultas a los servidores competentes. con el propósito de dar
respuesta eficiente a los requerimientos, garantizando un buen servicio.
10. Elaborar el pedido de elementos de consumo y devolutivos que sean requeridos por la
dependencia, a partir de la identificación de necesidades de los mismos y realizar control
sobre la distribución y el uso para lograr el normal funcionamiento de la dependencia.
11. Tramitar la firma de los documentos del/la Ministro/a y garantizar la entrega oportuna a las
dependencias del Ministerio o entidades que así lo requieran.
12. Adelantar con oportunidad y utilizando el sistema dispuesto por el Ministerio, los trámites
requeridos para las comisiones que el/la Ministro/a requiera en desarrollo de las actividades
propias del Despacho, así como realizar el trámite para su respectiva legalización.
13. Las demás ue se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.

_

1.
2.
3.
4

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Ofimática y herramientas web.
Servicio al cliente.
Gestión Documental.
Redacción de Documentos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTÁLES
hCOMUNES DECRETO 1083
POR NIVEL JERÁRQUICO
DE 2015
1. Orientación al resultado
2. Orientación al usuario y
al ciudadano
3. Transparencia
I

DECRETO 1083 DE 2015
1. Manejo
de
la
Información
2. Adaptación al cambio
3. Disciplina

1.

ESPECÍFICAS
Capacidad de gestión
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4. Compromiso
organización

con

la

4. Relaciones
Interpersonales
5. Colaboración

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Título de formación técnica profesional en los
siguientes núcleos básicos del conocimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doce (12) meses de experiencia relacionada.

Publicidad y afines
Antropología, Artes liberales
Política,
Ciencia
Relaciones
Internacionales
y
Comunicación
Social,
Periodismo
afines.
Derecho y afines
Geografía, Historia
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística
y Afines.
Psicología
Sociología, Trabajo social y Afines.
Administración
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniería de sistemas. Telemática y
Afines
Ingeniería industrial y afines

EXPERIE1
■l ffi 1411~111.11

FORMACIÓN ACADÉMICA
Aprobación de tres (3) años de educación
Superior en formación tecnológica, profesional o
universitaria en los siguientes núcleos básicos
del conocimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dieciocho (18) meses de experiencia
relacionada.

Publicidad y afines
Antropología, Artes liberales
Ciencia
Política,
Relaciones
Internacionales
Comunicación
Social,
Periodismo
y
afines.
Derecho y afines
Geografía, Historia
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística
y Afines.
Psicología
Sociología, Trabajo social y Afines.
Administración
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniería de sistemas. Telemática y
Afines
Ingeniería industrial y afines

,.y

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Dos años de educación superior en
siguientes núcleos básicos del conocimiento:

EXPERIENCIA
los

Treinta meses (30) de experiencia relacionada.
,

Vi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicidad y afines
Antropología. Artes liberales
Política,
Relaciones
Ciencia
Internacionales
Periodismo y
Comunicación Social,
afines.
Derecho y afines
Geografía, Historia
Lenguas Modernas. Literatura. Lingüística
y Afines.
Psicología
Sociología, Trabajo social y Afines.
Administración
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniería de sistemas, Telemática y
Afines
Ingeniería industrial y afines

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

PERIENCIA

Un año de educación superior en los siguientes Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
núcleos básicos del conocimiento:
relacionada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicidad y afines
Antropología, Artes liberales
Ciencia
Política,
Relaciones
Internacionales
Comunicación Social,
Periodismo y
afines.
Derecho y afines
Geografía, Historia
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística
y Afines.
Psicología
Sociología, Trabajo social y Afines.
Administración
Contaduría Pública
Economía
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniería de sistemas, Telemática y
Afines
Ingeniería industrial y afines

ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título de bachiller y CAP Técnico del Sena. con
intensidad horaria entre 1500 y 2000 horas. en
alguno de los siguientes programas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia administrativa
Administración empresarial
Asistencia en administración documental
Contabilidad
Contabilidad y finanzas
Recursos humanos
Sistemas informáticos
Administración documental

XPERIENCIA
Treinta meses (30) de experiencia relacionada.
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ALTERNATIVA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título de bachiller y CAP Técnico del Sena, con Dieciocho
intensidad horaria superior a 2000 horas, en relacionada.
alguno de los siguientes programas:
•
•
•
•
•
•
•
•

(18)

meses

de

experiencia

Asistencia administrativa
Administración empresarial
Asistencia en administración documental
Contabilidad
Contabilidad y finanzas
Recursos humanos
Sistemas informáticos
Administración documental

FORMACIÓN ACADÉMICA

ALTERNATIVA
Í

Título de Bachiller

EXPERIENCIA

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
relacionada.

POS 142'

ARTÍCULO 6° La Subdirección de Talento Humano comunicará las funciones y competencias
determinadas en el presente manual para el respectivo empleo al momento de la posesión.

ARTÍCULO 7° 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 8° Las demás disposiciones contenidas en las Resoluciones N° 3335 de 2015. que no
fueron modificadas por el presente acto administrativo, continúan vigentes.

ARTÍCULO 9° La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá. D C.. a los

10 Aco 2016

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

eimn4to,
GINA PARODY D'EC E0

royectado por: Edgar Saul Vargas Soto — Profesional Especializado
avisado por: Paula Johanna Ruiz Quintana - Subdirectora de Talento Humano 149/
Revisado por: Cristina Paola Miranda Escandón — Subdirectora Desarrollo Organizacional
Aprobado por: William Libardo Mendieta Montealegre — Secretario General

