
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE 

22OCT 2015 
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 No. 
03335 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 
1083 de 2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 1301 del 2015, se suprimieron de la planta de personal del Ministerio de 
Educación los empleos de Asesor 1020-08 y  Asesor 1020— 10. 

Que por el Decreto 1301 del 2015, se creó el cargo Asesor código 1020 - grado 18 en la planta de 
personal del Ministerio de Educación Nacional. 

Que el Decreto 1083 del 26 de.mayo de 2015 en su artIculo 2.2.2.6.1 define que la adopción, adición, 
modificación o actualización del manual específico de funciones se efectuará mediante resolución 
interna del jefe de la entidad. 

Que mediante estudio técnico presentando por la Subdirección de Desarrollo Organizacional el 09 de 
julio de 2015 se justificó la creación del Manual de Funciones y Competencias Laborales para el cargo 
Asesor código 1020 - Grado 18. 

Que la Resolución No. 3335 del 16 de marzo de 2015 establece el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias para los diferentes empleds de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional. 

Que la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Talento Humano realizaron una 
revisión integral del Manual de funciones y Competencias Laborales, encontrado que para el 
cumplimiento de la misión del Ministerio de Educación Nacional se deben ajustar los perfiles de algunos 
de los empleos de acuerdo con los requerimientos institucionales, por lo que se hace necesario modificar 
la Resolución No. 3335 del 16 de marzo de 2015. 

Que el articulo 110  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. 

En mérito de lo expuesto: 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 10  Suprimir los perfiles del Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos 
que se relacionan a continuación: 

CÓDIGO 
Y DEPENDENCIA PROPÓSITO PÁG!NA 

GRADO 
 

Asesorar al Ministro en la formulación, coordinación y 
102018 DESPACHO DE LAMlNlSTRA ejecución de las politicas y estrategias encaminadas al 151-152 

logro de la misión institucional. 
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CÓDIGO 
Y DEPENDENCIA PROPÓSITO PÁGINA 

GRADO  

Asesorar al Despacho de¡ Ministro de Educación Nacional 
en el manejo de los espacios interinstitucionales, asi 

102010 DESPACHO DE LA MINISTRA como de la información que se presenla en los mismos! 165-166 con el fin de fortalecer los procesos de interacción 
internos y externos, garantizando su correcto desarrollo 
bajo los parámetros establecidos. 

Asesorar, orientar y aportar elementos de juicio sobre la 

OFICINA ASESORA DE PLANEACION y viabilidad y factibilidad financiera de programas y 
102010 FINANZAS proyectos sectoriales, asi como generar los indicadores 159-160 

de medición para la gestión e impacto de la politica 
sectorial. 

Asesorar a la Oficina de Tecnologia y Sistemas de 
Información en los temas relacionados con la adopción, 

102010 DESPACHO VICEMINISTRO DE desarrollo, implementación e integración de los Sistemas 163-164 EDUCACIÓN SUPERIOR de Información de¡ Ministerio de Educación Nacional de 
acuerdo a las necesidades identificadas para la 
prestación de¡ servicio.  

Realizar seguimiento y acompañamiento a los asuntos 
relacionados con el Congreso de la República de 

102010 DESPACHO DE LA MINISTRA Colombia, en los que participa el Ministerio de Educación 167-168 
y que tengan impacto sobre la gestión de¡ Despacho, para 
la implementación de medidas a las que se dé lugar. 

Asesorar al Despacho de¡ Ministro y sus Viceministros en 
lo relacionado con la innovación educativa con uso de las 

1020 10 OFICINA DE INNOVACION EDUCATIVA Tecnología de Información y Comunicación - TIC, de tal 171-172 CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS modo que se contribuya al fortalecimiento de los ejes 
calidad, cobertura y pertinencia de la educación 
colombiana. 

Asesorar a la Oficina de Planeación y Finanzas en la 
formulación de la planeación estratégica, asi como 

102010 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y realizar seguimiento a proyectos de inversión, que 175-176 FINANZAS faciliten el logro de metas de¡ Ministerio de Educación 
Nacional. 

Asesorar al Despacho de¡ Ministro de Educación Nacional 

102010 OFICINA DE INNOVACION EDUCATIVA en la gestión de la(s) herramientas de apoyo para el 179.180 CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS mejoramiento educativo, en términos de pertinencia y 
calidad para los diferentes niveles educativos. 

Coordinar la planeación y el desarrollo de políticas, 

102010 VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN estrategias y proyectos en Tecnologias de la Información 185-186 SUPERIOR y procesos contractuales necesarios para la prestación de 
los servicios TIC. 

Liderar y coordinar las actividades de desarrollo, ajuste 
y/o mantenimiento de sistemas de información y 

102010 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS aplicaciones de[ Sector Educativo, así como la planeación 187-188 DE INFORMACION de politicas de tecnologia y la identificación de 
tecnologias emergentes. 
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CÓDIGO 
Y DEPENDENCIA PROPÓSITO PÁGINA 

GRADO  

Asesorar en el desarrollo de la estrategia para facilitar la 
102008 DESPACHO DE LA MINISTRA interlocución de¡ Ministerio con las secretarías de 133.134  educación de los departamentos, distritos y municipios 

certificados, con el respaldo de gestores educativos. 

Asesorar en la formulación, coordinación y ejecución de 

102008 VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN politicas y lineamientos para dotar el sector educativo de 121-122 PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA un servicio de calidad, en los niveles de preescolar, 
básica y media. 
Ofrecer asesoria jurídica para ejercer una adecuada 
defensa de sus intereses en la preparación de normas, 

102008 OFICINA ASESORA JURIDICA construcción de conceptos, ejecución de acciones y toma 127-128 de decisiones de acuerdo con el contexto misional bajo su 
responsabilidad. 

Ofrecer asesoria jurídica que le permita al Ministerio de 

102008 OFICINA ASESORA JURIDICA Educación Nacional ejercer una adecuada defensa de sus 129-130 intereses en la preparación de normas, en la construcción 
de conceptos, en la ejecución de acciones y toma de 
decisiones de acuerdo con el contexto misional.  

Asesorar en la formulación, coordinación y ejecución de 

102008 DESPACHO DEL VICEMINISTRO políticas y lineamientos para dotar el sector educativo de 131-132 EDUCACION PREESC. BASICA Y MEDIA un servicio de calidad, en los niveles de preescolar, 
básica y media. 

SUBDIRECCION DE RECURSOS Asesorar, proponer y desarrollar estrategias para 
102008 HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO asegurar el cumplimiento de los objetivos, indicadores y 135-136 

proyectos de la dependencia. 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE Asesorar en la formulación, ejecución y seguimiento de 
102008 EDUCACION SUPERIOR estrategias, planes, programas y proyectos orientados a 137-140 

cumplir los objetivos y metas de la política educativa. 

SUBDIRECCION DESARROLLO Asesorar en la formulación, ejecución y seguimiento de 
102008 SECTORIAL DE LA EDUCACION estrategias, planes, programas y proyectos orientados a 141-144 

SUPERIOR cumplir los objetivos y metas de la política educativa. 

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN Asesorar en la formulación, ejecución y seguimiento de 
102008 SUPERIOR estrategias, planes, programas y proyectos orientados a 145-148 

cumplir los objetivos y metas de la política educativa. 

Asesorar a la Oficina de Tecnología y Sistemas de 

102008 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS Información en las actividades implicadas en la 149-150 DE INFORMACION administración de infraestructura tecnológica de 
Datacenter, redes, servidores y seguridad informática. 

Coordinar, proponer y ejecutar las actividades de 
mantenimiento y mejora al Sistema Integrado de Gestión 

2028 20 SUBDIRECCION DE DESARROLLO (SIG), con, el fin de garantizar el cumplimiento de los 223-224 
ORGANIZACIONAL modelos referenciales implementados en el Ministerio de 

Educación Nacional y su réplica en entidades de¡ sector 
educativo. 
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CÓDIGO 
Y DEPENDENCIA PROPÓSITO PÁGINA 

GRADO  

Estwcturar, gestionar y realizar seguimiento a los 

2028 20 SUBDIRECCION DE DESARROLLO proyectos que se desarrollen, que permitan mejorar el 225-226 ORGANIZACIONAL desempeño y opbmización de los procesos de¡ Ministerio 
de Educación Nacional.  

Formular, diseñar, organizar, ejecutar y controlar los 
planes que lleve a cabo la dependencia para la 
verificación y análisis de información e identificación y 

202820 SUBDIRECCION DE ACCESO caracterización de la población por fuera de¡ sistema  230-231 educativo, con el fin de que alcancen sus objetivos en 
materia de Cobertura Educativa, a través de la 
implementación, seguimiento y evaluación de estrategias 

acceso y la permanencia escolar.  

Promover el fortalecimiento de la calidad de la educación, 

SUBDIRECCION DE REFERENTES Y orientando los procesos de la evaluación de los 

2028 20 EVALUACION DE LA CALIDAD estudiantes, docentes, directivos docentes y 244.245 
EDUCATIVA establecimientos educativos de acuerdo a los referentes 

de calidad para Educación Preescolar, Básica y Media - 
EPBM definidos por el Ministerio.  

Liderar, orientar y monitorear las acciones de diseño, 

2028 20 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE fortalecimiento, expansión, seguimiento y evaluación de 246-247 COMPETENCIAS programas para el desarrollo de competencias básicas y 
ciudadanas.  

Orientar el planteamiento y desarrollo de estrategias, 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE programas y proyectos de fortalecimiento de la gestión 
202820 COMPETENCIAS escolar y la articulación educativa en aras de mejorar la 248-249 

calidad educativa y realizar el seguimiento 
correspondiente.  

Coordinar, promover y hacer seguimiento a los procesos 

SUBDIRECCION DE APOYO A LA de fortalecimiento de la oferta de la educación superior a 
202820 GESTION DE ES nivel nacional y regional, en el marco de los lineamientos 266-267 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Sectorial de Educación.  

Formular, implementar y evaluar estrategias enfocadas a 
fomentar el uso y la apropiación de las Tecnologias de la 

OFICINA DE INNOVACION EDUCATIVA Información y la Comunicación (TIC) en las Secretarias de 
202818 CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS Educación - (SE), los Establecimientos Educativos (EE) 276-277 

y las Instituciones de Educación Superior - (lES), 
propiciando la articulación de los actores locales, 
regionales y nacionales.  

Orientar y Participar en el diseño, organización, 
coordinación, ejecución y control de los procesos 
contractuales de[ Ministerio de Educación, conforme a los 

202818 SUBDIRECCION DE CONTRATACION lineamientos de la Subdirección de Contratación y la 278-279 
normatividad vigente, con el fin de garantizar la 
selección objetiva de los bienes y servicios requeridos por 
las distintas dependencias de la entidad.  

Formular, implementar y evaluar estrategias enfocadas a 

OFICINA DE INNOVACION EDUCATIVA fomentar el uso y la apropiación de las Tecnologias de la 
202818 CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS Información y la Comunicación (TIC) en la comunidad 282-283 

educativa, a través de los proyectos de uso pedagógico 
de las TIC.  

Apoyar y participar en la gestión de las herramientas para 

OFICINA DE INNOVACION EDUCATIVA el mejoramiento educativo y la divulgación de contenidos 
202818 CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS educativos, para que este proceso se desarrolle acorde 286-287 

con los términos de pertinencia y calidad para cada uno 
de los niveles educativos.  

202818 OFICINA DE INNOVACION EDUCATIVA Diseñar estrategias para una efectiva gestión de 
contenidos educativos y coordinar su implementación y 290-291 

CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS evaluación a través de las diferentes etapas de¡ proceso  

Ir  
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CÓDIGO 
Y DEPENDENCIA PROPÓSITO PÁGINA 

GRADO  

Promover y participar en los procesos de movilización de 

SUBDIRECCION DE APOYO A LA la demanda de educación superior, a través de¡ diseño, 
202816 GESTION DE lES implementación y seguimiento de estrategias orientadas a 310-311 

la articulación entre la educación media y la educación 
superior.  

Promover y participar en los procesos de movilización de 

202816 SUBDIRECCION DE APOYO A LA la demanda de educación superior, a través de¡  diseño, 316-317 GESTION DE IES implementación y seguimiento de estrategias orientadas 
al acceso y permanencia de la población, de acuerdo con 
los lineamientos definidos por la normatividad vigente.  

Brindar orientación jurídica a la Subdirección en temas 
relacionados con el reconocimiento de prestaciones 
económicas, sociales y de función pública derivadas de 
una relación laboral a cargo de¡ Ministerio de Educación 

202816 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente y las 330-331 
politices institucionales. Prestar orientación de tipo 
juridico, sobre temas concernientes al talento humano y 
demás aspectos manejados al interior de la dependencia 
en aplicabilidad de la normatividad.  

Elaborar conceptos, consultas y prestar asesorias de tipo 
juridico, así como validar decisiones técnicas con efectos 

202816 OFICINA ASESORA JURIDICA jurídicos de otras dependencias de¡ Ministerio tanto a 332-333 
clientes internos como externos y en general sobre todos 
los aspectos juridicos relacionados con la entidad.  

Realizar las actividades de fortalecimiento y seguimiento 

202816 SUBDIRECCION DE DESARROLLO a los procesos involucrados en el Sistema Integrado de  
340-341 ORGANIZACIONAL Gestión de¡ Ministerio de Educación Nacional y sus 

modelos referenciales.  

SUBDIRECCION DE CALIDAD DE Diseñar, implementar y hacer seguimiento a los procesos 
202816 PRIMERA INFANCIA de cualificación de¡ talento humano que trabaja con 344-345 

Pais.  

Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en 

202816 OFICINA ASESORA JURIDICA las acciones civiles, penales, administrativas y laborales, 346-347 para ejercer la defensa juridica de la Nación y Ministerio 
de Educación.  

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE Proponer, analizar y evaluar estrategias y acciones para 
202816 COMPETENCIAS el desarrollo de los programas transversales y realizar su 348-349 

oportuno seguimiento.  

Promover y hacer seguimiento a los procesos de 
fortalecimiento de la oferta de la educación superior a 

202816 SUBDIRECCION DE APOYO A LA nivel nacional y regional e implementar estrategias para la 3365 GESTION DE lES atención a grupos poblacionales de especial protección 
constitucional, de acuerdo con los lineamientos definidos 

normatividad vigente.  

Participar en los procesos de fortalecimiento de la oferta 

SUBDIRECCION DE APOYO A LA de la educación superior a través de¡ diseño! 
202816 GESTION DE lES implementación y seguimiento a las estrategias definidas 368-369 

en el marco de¡ Plan de Desarrollo y el Plan Sectorial de 
Educación.  

Contribuir en el desarrollo e implementación de¡ programa 
202816 SUBDIRECCION DE PERMANENCIA de atención a población afectada por la violencia, con 372-373 

necesidades educativas especiales.  

Realizar seguimiento y verificar los procesos de atención 
educativa de niñas, niños y jóvenes especialmente de 

202816 SUBDIRECCION DE ACCESO población vulnerable con el fin de que cumplan con los 378-379 requerimientos normativos y propendan por la ampliación 
de la cobertura educativa en las Entidades Territoriales 
Certificadas.  
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CÓDIGO 
Y DEPENDENCIA PROPÓSITO PÁGINA 

GRADO  

Diseñar estrategias y acciones que permitan fortalecer la 
SUBDIRECCION DE REFERENTES Y calidad de la educación, mediante la formulación, 

202816 EVALUACION DE LA CALIDAD actualización, fomento de la comprensión e incorporación 390-391 
EDUCATIVA de los referentes de calidad en el área de lenguas, para la 

Educación Preescolar, Básica y Media.  

202816 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS Realizar actividades de administración y mantenimiento 394-395 DE INFORMACION de la red de datos y comunicaciones de[ Ministerio. 
Apoyar los procesos de mejoramiento y fortalecimiento de 

DESPACHO VICEMINISTRO DE la educación técnica y tecnológica a través de¡ 
202816 EDUCACIÓN SUPERIOR seguimiento a los indicadores de desempeño y procesos 398-399 

de acompañamiento a los delegados de¡ Ministerio de 
Educación y Representantes de Presidencia.  

Diseñar, orientar, desarrollar, aplicar y evaluar proyectos 
especificos basados en estudios realizados para la 

202816 SUBDIRECCION DE ACCESO ampliación y sostenimiento de la cobertura en entidades 404-405 
territoriales, con el objeto de establecer funciones de la 
dependencia.  

Diseñar, validar, ajustar y promover la apropiación de 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE politices y orientaciones pedagógicas para la formación 
202816 COMPETENCIAS integral y el desarrollo de capacidades de los estudiantes 408-409 

y su desempeño en el ámbito escolar, familiar y 
ciudadano.  

Analizar y emitir conceptos jurídicos respecto a los 
procesos que le sean asignados, acciones civiles, 

202816 OFICINA ASESORA JURIDICA penales, administrativas y laborales, asi como responder 412-413 
actos legales de entes extemos de acuerdo a la 
normatividad vigente.  

Administrar los procesos de selección, vinculación o 
desvinculación de los servidores de¡ Ministerio de 

202816 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos 418-419 
establecidos en el Ministerio de Educación Nacional y la 
normatividad vigente.  

Administrar el vinculo laboral entre el Ministerio de 
Educación Nacional y sus servidores en lo que respecta a 
la liquidación salarial, prestacional, las obligaciones 

2028 16 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO asociadas a la seguridad social y aportes parafiscales asi 426-427 
como los requerimientos de personal asociados con las 
diferentes situaciones administrativas y la disponibilidad 
de la información que dicho vinculo laboral genera.  

Ejecutar los procesos contables de¡ Ministerio de 

SUBDIRECCION DE GESTION Educación Nacional, garantizando que se lleve a cabo de 
202816 manera oportuna y dentro de[ marco de la normatividad 428-429 FINANCIERA vigente, asi como reportar hechos relevantes de la 

gestión financiera para implementar acciones correctivas.  

SUBDIRECCION DE INSPECCION Y Verificar y conceptuar sobre los aspectos administrativos 
202816 VIGILANCIA relacionados con el cumplimiento de las normas que rigen 436-437 

a las instituciones de educación superior.  

Ejecutar las.estrategias, programas, proyectos e 

OFICINA DE INNOVACION EDUCATIVA iniciativas relacionadas con la Innovación Educativa con 
202816 CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS uso de nuevas Tecnologias de la Información y la 438-439 

Comunicación - TIC, asi como realizar el seguimiento y 
monitoreo de las mismas.  

Promover, gestionar la implementación y evaluación de 
los programas enfocados en desarrollar el talento humano 
en pro al mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 

2028 16 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO servidores de[ Ministerio de Educación Nacional, asi como 446-447 
gestionar acciones y estrategias que favorezcan el 
desarrollo de competencias de los servidores en el marco 
de¡ Plan Institucional de Capacitación.  
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CÓDIGO 
Y DEPENDENCIA PROPÓSITO PÁGINA 

GRADO  

Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las 
OFICINA ASESORA DE estrategias de comunicación interna en el marco del 

202816 COMUNICACIONES cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Educación 450-451 
Nacional y de la estrategia de comunicación 
organizacional definida.  

Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las 

202816 OFICINA ASESORA DE estrategias de comunicación informativa en el marco del 456-457 COMUNICACIONES cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Educación 
Nacional.  

Realizar las actividades de desarrollo y mantenimiento de 
OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS las aplicaciones y sistemas de información del Sector 

202816 DE INFORMACION Educativo, prestando el soporte técnico necesario para el 458-459 
adecuado funcionamiento de la infraestructura 
tecnológica.  

Realizar el diseño, sistematización e implementación del 

202816 DESPACHO VICEMINISTRO DE proceso de operación institucional para el fortalecimiento 474-475 EDUCACIÓN SUPERIOR y divulgación de la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano.  

OFICINA DE INNOVACION EDUCATIVA Participar en el diseño y ejecución de estrategias, 
202816 CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS proyectos e iniciativas relacionadas con la gestión de las 476-477 

herramientas de apoyo para el mejoramiento educativo  

Coordinar el diseño, implementación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de acciones y estrategias que 
favorezcan el desarrollo de los servidores del Ministerio 

202816 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO de Educación Nacional en el marco de los Planes de 480-481 
Capacitación, Bienestar Social Laboral, Incentivos, el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
la Evaluación de Desempeño.  

Definir los lineamientos para la, implementación y 

202816 SUBDIRECCION DE COBERTURA DE evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad para la 484-485 PRIMERA INFANCIA Educación Inicial que permitan garantizar una atención de 
calidad en el marco de la atención integral.  

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE Identificar las necesidades educabvas de grupos 
202816 COMPETENCIAS poblacionales y participar en el desarrollo de estrategias y 502-503 

acciones de mejoramiento de los contextos formativos.  

Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las 

202816 OFICINA ASESORA DE estrategias de gestión de medios en el marco del 508-509 COMUNICACIONES cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Educación 
Nacional. 

__ 

OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de 
202816 los objetivos, planes y programas en el análisis sectorial 510-511 FINANZAS desde el punto de vista financiero. 

___ 

Administrar el proceso de liquidación de nómina y 
202815 SUBDIRECCION  DE TALENTO HUMANO prestaciones sociales y atender los requerimientos de 512-513 

con el vinculo laboral. 
__ 

Revisar, procesar, tabular, y analizar los datos 

OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y provenientes del Sistema de Información Nacional para 
202815 generar las estadisticas del sector educativo, que sirvan 518-519 FINANZAS de apoyo en la toma de decisiones en los niveles 

nacional, y/o territorial.  

Formular y desarrollar estrategias, para el fortalecimiento, 

202815 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE posicionamiento y ejecución de los programas dirigidos a 520-521 COMPETENCIAS la educación sexual de acuerdo a las politicas del sector 
educativo.  

Planear, diseñar, coordinar, organizar, ejecutar, evaluar 

202815 SUBDIRECCION DE ACCESO proyectos, planes y programas de apoyo y seguimiento a 524-525 las politicas nacionales en las entidades territoriales, en lo 
referente a las competencias de la dependencia. 

-:7- 
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CÓDIGO 
Y DEPENDENCIA PROPÓSITO PÁGINA 

GRADO  

Diseñar, organizar, ejecutar y controlar los planes, 
202815 SUBDIRECCION DE ACCESO proyectos y actividades técnicas y administrativas 528-529 

relacionadas con los proyectos de infraestructura,  

Apoyarla conceptualización, diseño, implementación, 
ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema de 

202814 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO Estímulos y de los programas enfocados en desarrollar el 534-535 
talento humano y promover el mejoramiento de la calidad 
de vida laboral.  

Elabora la conceptualización, diseño, implementación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los programas 

2028 14 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO enfocados en desarrollar el talento humano y promover el 
538-539 mejoramiento de la calidad de vida laboral, asi como 

gestionar el proceso de evaluación del desempeño de los 
servidores del Ministerio de Educación Nacional.  

Desarrollar las acciones necesarias en los procesos 
judiciales y de conciliación prejudicial en todas sus 

202814 OFICINA ASESORA JURIDICA instancias y jurisdicciones que le sean asignados para 542-543 
verificar el cumplimiento de los parámetros, normatividad 

establecidas en el mismo.  

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE Formular y desarrollar acciones para la atención de 
2028 14 COMPETENCIAS grupos poblacionales de conformidad con las politicas 546-547 

institucionales en Educación Preescolar, Básica y Media.  

Aportar en la formulación, implementación, seguimiento y 

202814 OFICINA ASESORA DE evaluación de las estrategias de gestión de medios en el 548-549 COMUNICACIONES marco del cumplimiento de los objetivos del Ministerio de 
Educación Nacional.  

Aportar en la formulación, implementación, seguimiento y 

OFICINA ASESORA DE evaluación de las estrategias de comunicación interna en 
202814 COMUNICACIONES el marco del cumplimiento de los objetivos del Ministerio 555-556 

de Educación Nacional y de la estrategia de comunicación 
organizacional definida.  

SUBDIRECCION DE ASEGURAMIENTO Formular, desarrollar y monitorear los planes, programas, 
202814 proyectos y procesos de la dependencia, orientados al 559-560 DE LA CALIDAD cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  

Proyectar, desarrollar y recomendar acciones educalivas 
202814 SUBDIRECCION DE PERMANENCIA dirigidas a la población vulnerable garantizando el 561-562 

cumplimiento de los objetivos del área.  

SUBDIRECCION DE REFERENTES Y Elaborar metodologias para el desarrollo de curriculos y la 
202814 EVALUACION DE LA CALIDAD evaluación de los diferentes actores que intervienen en el 569-570 

EDUCATIVA proceso educativo.  

Apoyar los procesos de fortalecimiento de la oferta de la 

202814 SUBDIRECCION DE APOYO A LA educación superior a través del diseño, implementación y  573-574 GESTION DE lES seguimiento a las estrategias definidas en el marco del 
Plan de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación.  

Aportar en la formulación, implementación, seguimiento y 

202814 OFICINA ASESORA DE evaluación de las estrategias de comunicación informativa 577-578 COMUNICACIONES en el marco del cumplimiento de los objetivos del 
Ministerio de Educación Nacional.  

2028 14 SUBDIRECCION DE MONITOREO Y Realizar actividades de monitoreo, control y seguimiento 579-580 CONTROL integral a los recursos de los entes territoriales.  

Desarrollar las acciones pertinentes para realizar de 

2028 13 SUBDIRECCION DE ASEGURAMIENTO manera efectiva y oportuna los trámites para la 
DE LA CALIDAD convalidación de los titulos de educación superior 

obtenidos en el exterior.  

Participar en el desarrollo de las actividades de 

SUBDIRECCION DE GESTION fiscalización, seguimiento y control a los recaudos que 
202813 FINANCIERA recibe el Ministerio de Educación Nacional por parte de 595-596 

las entidades obligadas a realizar aportes por concepto de 
Ley 21 de 1982.  
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Apoyar la conceptualización, diseño, implementación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los programas 

2028 13 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO enfocados en desarrollar el talento humano, promover el 597-598 mejoramiento de la calidad de vida laboral, así como 
administrar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de¡ Ministerio de Educación Nacional.  

Realizar configuración, mantenimiento y brindar soporte 

202813 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS técnico relacionado con la infraestructura Tecnológica de¡ 603-604 DE INFORMACION Ministerio, asi como participar en la formulación y el 
desarrollo de planes y proyectos de infraestructura.  

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE Formular y realizar seguimiento al desarrollo de 
202813 COMPETENCIAS estrategias, programas proyectos relacionados con los 605-606 

procesos de formación de docentes.  

Gestionar, consolidar, analizar y/o producir todo lo 

OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS relacionado con la gestión de proyectos, gestión de 
202813 DE INFORMACION proveedores, contratación y ejecución presupuestal de la 609-610 

Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información. 

Aportar en la implementación, seguimiento y evaluación 

204411 OFICINA ASESORA DE de las estrategias de gestión de medios de comunicación 621-622 COMUNICACIONES asociados al Ministerio de Educación Nacional. 

Apoyar en la ejecución y monitoreo de los planes, 

SUBDIRECCION DE ASEGURAMIENTO proyectos y actividades de¡ Grupo de Acreditación de la 
2044 11 DE LA CALIDAD  Calidad, asegurando la debida aplicación de la legislación 633-634 

y procesos vigentes. 

Aportar en la formulación e implementación de las 

OFICINA ASESORA DE estrategias de comunicación interna en el marco de¡ 
204411 COMUNICACIONES cumplimiento de los objetivos de¡ Ministerio de Educación 635-636 

Nacional. 

Realizar actividades propias de¡ registro y control de 

204411 SUBDIRECCION DE GESTION operaciones a cargo de la tesoreria de¡ Ministerio de  
643-64 FINANCIERA Educación Nacional. 

Apoyar en el desarrollo de los componentes 
administrativo y financiero con el objetivo de garantizar el 

204411 DIRECCION DE PRIMERA INFANCIA acceso de los niños y niñas menores de 5 años a una 645-646 atención de educación inicial de calidad para la primera 
Infancia en el marco de la atención integral. 

Apoyar los procesos de fortalecimiento de la oferta de la 
educación superior, a través de la definición de 

204411 SUBDIRECCION DE APOYO A LA lineamientos, ejecución, seguimiento y análisis de la 649650 GESTION DE lES información financiera y presupuestal de las Instituciones 
de Educación Superior. 

Estudiar, proyectar y conceptuar los actos administrativos 

204410 OFICINA ASESORA JURIDICA que se producen en el Ministerio y sobre los proyectos 653-654 normativos que deba considerar. 

Participar en los procesos de provisión de vacantes de[ 
Ministerio de Educación Nacional identificando las 

204410 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO necesidades de personal en las diferentes dependencias 655-656 
y ejecutando las acciones requeridas para su provisión. 

q 
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Apoyar a la Subdirección en implementación de las 
estrategias necesarias para fortalecer la estructuración y 

204410 SUBDIRECCION DE CONTR.ATACION desarrollo de los procesos contractuales del Ministerio de 663-664 
Educación Nacional. 

OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS Apoyar en el desarrollo de aplicaciones y sistemas de 
2044 10 DE INFORMACION  información y brindar soporte técnico requerido. 669-670 

Coordinar el diseño, implementación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los programas enfocados en 

204410 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO desarrollar el talento humano promoviendo el 673-674 mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 
servidores del Ministerio de Educación Nacional. 

Apoyar en actividades de planeación y seguimiento de los 
procesos y métodos relacionados con los Servicios de 

204409 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS Tecnología de la Información y las comunicaciones, 683-684 DE INFORMACION comprobando la eficacia de los planes y programas de la 
Oficina. 

Dar apoyo frente a los procesos judiciales, emisión de 
conceptos juridicos, procesos de conciliación prejudicial y 

204408 OFICINA ASESORA JURIDICA demás acciones de la dependencia que competen al 687-688 Ministerio de Educación Nacional, así como generar 
informes estadisticos y de conciliación. 

Apoyar las actividades técnicas, administrativas u 
operativas en temas relacionados con liquidación de 
salarios y prestaciones sociales, seguridad social y 

3124 18 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO parafiscales de los servidores de la planta del Ministerio 693-694 Educación Nacional y cesantías a cargo del Ministerio de 
Educación Nacional de ex-servidores docentes o 
administrativos. 

Apoyar en las actividades técnicas, administrativas u 
operativas en temas relacionados con liquidación de 

3124 18 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO salarios y prestaciones sociales, seguridad social y 695-696 parafiscales de los servidores de la planta del Ministerio 
de Educación Nacional, trámite de licencias y pago de 
incapacidades. 

Brindar asistencia técnica en temas de software, 

312418 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS hardware y comunicaciones relacionados con los 697- DE INFORMACION sistemas de información internos y extemos e 
infraestructura tecnológica de la Entidad. 

Planear y llevar a cabo la consolidación, organización y 

3124 18 SUBDIRECCION DE MONITOREO? sistematización de la información para la elaboración de 699-700 CONTROL documentos, estudios, investigaciones e informes, de 
acuerdo a las politicas trazadas por la dependencia. 

vi 
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Brindar asistencia técnica en temas de software, 

3124 18 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS hardware y comunicaciones relacionados con los 701-702 DE INFORMACION sistemas de información internos y externos, asi como 
participar en las actividades de gestión de infraestructura. 

Apoyar en las actividades técnicas, administrativas u 

3124 17 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO operativas en temas relacionados con liquidación de 709-710 salarios y prestaciones sociales, seguridad social y 
parafiscales. $ 

OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS Apoyar los procesos de mantenimiento i soporte técnico 
3003 16 DE INFORMACION  de la infraestructura de los servidores del Ministerio para 735-736 

permitir la disponibilidad de los servicios. 

Desarrollar las actividades técnicas de la dependencia, 

3124 16 SUBDIRECCION DE RECURSOS mediante el apoyo necesario para el cumplimiento de las 7 11-712 HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO funciones, planes, programas y actividades de la 
dependencia. 

Apoyar en el desarrollo de acciones que contribuyan al 
312415 SUBDIRECCION DE CONTRATACION cumplimiento de los planes, programas y proyectos 713-714 

asignados a la dependencia. 

DIRECCION DE CALIDAD PARA LA ED. Apoyar en el desarrollo de acciones que contribuyan al 
3124 15 PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA cumplimiento de los planes, programas y proyectos 721 -722 

asignados a la dependencia. - 

Apoyar el desarrollo de los trámites requeridos para la 

312415 SUBDIRECCION DE GESTION gestión de las comisiones de servicio al interior y al 723-724 ADMINISTRATIVA exterior del país, en el marco del cumplimiento de las 
funciones y el desarrollo de los proyectos del Ministerio. 

Apoyar las actividades técnicas, administrativas u 

3124 15 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO operativas en lo concerniente a requerimientos de 72726 servidores, exservidores, dependencias o entes externos 
asociados al vínculo laboral. 

312412 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS Realizar actividades de apoyo para el seguimiento y  
733-734 

DE INFORMACION generación de reportes de información de Servicios TIC. 

Prestar apoyo técnico a la gestión de los procesos de la 

312408 SUBDIRECCION DE INSPECCION Y dependencia, para el cumplimiento de las funciones que 737-738 
VIGILANCIA le sean asignadas. 

ARTÍCULO 20: Establecer el Manual de Funciones y Competencias Laborales para los siguientes 
empleos: 
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• 

• 

Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 18 
No. de cargos 1 
Dependencia: Despacho del Ministro de Educación Nacional 
2wo del Jefe Inmediato: Quién ejerza la supervisión directa 

- DESPXt1TÓDEUM1ÍI%ISTRODEEDUCACIØN NACIaNAL 
1. II-PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Ministro en la formulación, coordinación y ejecución de las politicas y estrategias 
encaminadas al logro de la misión institucional. 

III- DEsC-klPiaN DE FUtÍONESSENCIALES - 

Planear, coordinar y ejecutar las acciones de interrelación con las entidades que integran el 
sector administrativo de la educación y demás partes interesadas, de manera que se fortalezca 
el desarrollo de estos espacios interinstitucionales y el cumplimiento de políticas y objetivos del 
sector. - 

Asesorar al Ministro en la implementación y seguimiento de indicadores encaminados a fortalecer 
la gestión por resultados, en coordinación con los actores involucrados. 
Asesorar al Ministro en la suscripción de acuerdos para el desarrollo de actividades 
complementarias requeridas en el marco de programas y proyectos. 
Asistir y representar al Ministro (a) en las reuniones que este le delegue, facilitando toda la 
información que se requiera en las mismas. 
Absolver consultas, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones 
con relación a la adopción, ejecución y control de los proyectos estratégicos que se adelanten 
Sugerir mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes dependencias, proyectos 
y grupos de trabajo que tienen a su cargo acciones que inciden en la estructuración y ejecución 
de los proyectos estratégicos del Ministerio. 
Asesorar al Ministro en los lineamientos que se requieran para la estructuración, implementación 
y seguimiento de proyectos estratégicos y toma de decisiones a las que se dé lugar. 
Verificar el cumplimiento de compromisos derivados de planes, programas y proyectos, 
comprobar su óptimo y oportuno cumplimiento y evaluar su efectividad. 
Asesorar al Ministro (a) en la interlocúción, coordinación y enlace con los grupos de interés del 
Ministerio de Educación 
Preparar y consolidar la información, en los temas requeridos para la articulación de la entidad, 
para ser discutidos con el équipo de trabajo. 
Atender las audiencias requeridas en el marco de la articulación de la entidad y sus proyectos 
estratégicos 
Asesorar en la presentación de los informes, y demás documentos que se requieran por parte del 
Ministro ajustando los mismos a las necesidades o escenarios a que haya lugar. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

IVtDNOCIMlENTOS BÁSICÓSESENC1ALLES 

Organización y dirección de la administración pública 
Planeación estratégica 
Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos educativos 
Formulación de Políticas Públicas 
Legislación y normatividad del sector 
Manejo de Sistemas de información 

V- CONOCIMIENTOS COMPORTAMENTALES Y FUNCIONALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO FUNCIONALES 

1. Orientación a resultados 1. Experticia 1. Pensamiento 
Estratéico 

2. Orientación al usuario y al Conocimiento del Entorno 2 InnovacióS 
ciudadano 

1 
Construcción de Relaciones 3. Integralidad en el 

3. Transparencia 4. Iniciativa accionar institucional 
4. Compromiso con la organización 

____________ 
 

VII - REQU1SITÓS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA - 
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VII - RÉaÜ1IWOS DE FORMACIÓN ACÁÓÉMÍdÁ Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA l EXPERIENCIA 
Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos básicos Cincuenta y nueve (59) meses de experiencia 
de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Derecho y afines 
• Educación 
• Antropología y Artes Liberales 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Administración 
• Economía 
• Contaduría 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines. 
• Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

Título de postgrado en la modalidad de maestría en 
¿reas relacionadas con las funciones de¡ cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 1  

- ALTERNATIVA 
- 

L FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos básicos Setenta y un (71) meses de experiencia 
de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Derecho y afines 
• Educación 
• Antropología y Artes Liberales 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Administración 
• Economía 
• Contaduría 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines. 
• Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

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

arjeta_  profesional _en_  los _casos_reglamentados_  por _la_ley.  

Posición: 1369 

'3 
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1- IDENTIFICACION 
Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 18 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Viceministerio de Educación Superior 
Çyo del Jefe Inmediato: 

- 
Viceministro de Educación Superior 

II. AREA FUNCIONAL: 

DESPACHO VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Viceministerio de Educación Superior en el diseño, gestión y evaluación de las politicas y 
estrategias encaminadas al cumplimiento de los objetivos institucionales y al óptimo desarrollo de los 
planes, programas y proyectos que éste lidera. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Estudiar, analizar y asesorar en el proceso de estructuración e implementación de proyectos 
estratégicos del Viceministerio de Educación Superior y realizar propuestas de articulación 
sectorial. 
Asesorar al Viceministerio de Educación Superior en la fijación de las políticas, estrategias e 
implementación de indicadores encaminados a fortalecer la gestión por resultados, en 
coordinación con los actores involucrados 
Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos relacionados con la educación 
superior de acuerdo con las pautas y lineamientos de la política del sector. 
Orientar estrategias para garantizar la gobernabilidad de las Instituciones de Educación 
Superior públicas, en aspectos relacionados con el gobierno corporativo y el seguimiento a los 
compromisos. 
Asesorar al Viceministerio de Educación Superior en la definición de estrategias para el 
fomento del buen gobierno, transparencia y anticorrupción en las Instituciones de Educación 
Superior con el fin de fortalecer la eficiencia en su gestión. 
Proponer criterios que permitan orientar y coordinar técnicamente la gestión de los delegados 
del Ministro de Educación Nacional ante los consejos superiores y directivos de las 
Instituciones de Educación Superior públicas. 
Asistir y participar en representación del Ministerio en reuniones consejos, juntas o comités de 
carácter oficial cuando sea convocado o delegado. 
Impulsar las politicas de gobierno y servir de canal de comunicación entre el Ministerio de 
Educación Nacional y las Instituciones de Educación Superior. 
Apoyar al Viceministro de Educación Superior en la preparación de informes y estudios 
especiales solicitados por el Ministro de acuerdo con los lineamientos definidos. 
Coordinar los diferentes proyectos y programas que se deban desarrollar para el 
fortalecimiento de la educación superior estableciendo mecanismos que garanticen su 
planeación y gestión. 
Evaluar los objetivos, metas y estrategias de los planes, programas y proyectos del 
Viceministerio de Educación Superior con el fin de formular estrategias de mejoramiento a los 
mismos. 
Orientar estrategias encaminadas a fortalecer la gestión y articulación de partes interesadas 
para la toma de decisiones con las entidades del sector 
Asistir y representar al Viceministro(a) en las reuniones que este le delegue, facilitando toda la 
información que se requiera en las mismas. 
Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Normatividad del sector educativo y docente. 

Plan Sectorial de Educación 

Lineamientos de administración por resultados 

Formulación y evaluación de proyectos 

Sistemas de evaluación de gestión 

Manejo de Sistemas de información 

Organización y dirección de la administración pública. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

Orientación a resultados 1. Experticia 1. Pensamiento 
2. Orientación al usuario y al 2. Conocimiento del Entorno Estratégico 

ciudadano 3. Construcción de Relaciones  Innovación 
Transparencia Iniciativa 3. Integralidad en el 
Compromiso con la accionar 
organización institucional 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en núcleos básicos del Cuarenta y nueve (59) meses de experiencia 
conocimiento como: profesional relacionada. 

• Derecho y afines. 

• Educación. 

• Antropología y artes liberales. 

• Comunicación Social, Periodismo y afines. 

• Ciencia Política, relaciones Internacionales. 

• Psicología 

• Sociología, trabajo social y afines. 

• Administración 

• Economía 

• Contaduria 

• Arquitectura y afines. 

• Ingeniería Civil y afines. 

• Ingeniería Industrial y afines. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines. 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 

y afines. 
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• Lenguas Modernas, Literatura, Lingüistica y 

Afines. 

• Ingeniería Administrativa y afines. 

Titulo de postgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones de¡ cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en núcleos básicos de¡ Sesenta y un (71) meses de experiencia 
conocimiento como: profesional relacionada. 

• Derecho y afines. 

• Educación. 

• Antropología y artes liberales. 

• Comunicación Social, Periodismo y afines. 

• Ciencia Política, relaciones Internacionales. 

• Psicologia 

• Sociología, trabajo social y afines. 

• Administración 

• Economía 

• Contaduría 

• Arquitectura y afines. 

• Ingeniería Civil y afines. 

• Ingeniería Industrial y afines. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines. 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 

y afines. 

• Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y 

Afines. 

• Ingeniería Administrativa y afines. 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en . ¿reas relacionadas con las 
funciones de¡ cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

PosicIón: 1371 

II, 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 *DE HOJA No. 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
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1. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asesor 
Denominación de¡ Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 10 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Despacho de¡ Ministro 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

H. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

W. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar seguimiento y acompañamiento a los asuntos relacionados con el Congreso de la República de 
Colombia, en los que participa el Ministerio de Educación y que tengan impacto sobre la gestión de¡ 
Despacho, para la implementación de medidas a las que haya lugar. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Realizar seguimiento a los proyectos de iniciativa parlamentaria que se adelanten en el Congreso y 
que tengan impacto en el sector educativo, con el fin de mantener informado al Ministro (a). 

 Preparar comités, reuniones y mesas de trabajo presididas por el Despacho, relacionadas con el 
Congreso de la Republica, con el fin de garantizar y agilizar el correcto desarrollo de los mismos. 

 Realizar la compilación y análisis de la información que sobre las intervenciones, citaciones e 
invitaciones debe atender el Ministro con el Congreso y prestarle Asesoria sobre estos temas. 

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

 Representar al Ministro (a) en las reuniones que este le delegue, para representar técnicamente al 
Ministerio y facilitar toda la información que se requiera en las mismas. 

 Mantener constante actualización normativa y de la situación nacional en todos los aspectos que 
incidan en el sector educativo, para facilitar la toma de decisiones. 

 Asesorar al Ministro en el manejo de asuntos de¡ Despacho en relación con el Congreso de la 
República de Colombia, asi como la respuesta a consultas y emisión de conceptos que permitan el 
cumplimiento de los objetivos. 

 Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normatividad de¡ sector educativo 
 PIan Nacional de Desarrollo 
 Plan Sectorial de Educación 
 Estructura de¡ Sistema Educativo 
 Estrategias de negociación 
 Gestión Gubernamental 
 Relaciones Interinstitucionales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a Experticia 1.Pensamiento estratégico 
resultados Conocimiento de¡ 2.Innovación 

2. Orientación al usuario y entorno 3.Integralidad en elaccionar 
al ciudadano 3. Construcción de institucional 

3. Transparencia Relaciones 
4. Compromiso con la 4. Iniciativa 

organización 
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VII- REQUISITOSDE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

- 
FORMACIÓN ACADEMICA 

- 

. EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y uno (31) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Derecho y afines 
• Ciencias Políticas, Relaciones 

Internacionales 
• Administración 
• Economía 

Título de Postgrado en la modalidad de 
especialización en ¿reas relacionadas con las 
funciones de¡ cargo. 

Tarjeta profesional en los casos regIaiiientados 
por la ley. 

- ALTERNATIVA  

FORMACIÓN ACADEMICA 
- 

EXPERIENCIA 

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

• Derecho y afines 
• Ciencias Políticas, Relaciones 

Internacionales 
• Administración 
• Economía 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y uno (31) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Derecho y afines 
• Ciencias Políticas, Relaciones 

Internacionales 
• Administración 
• Economía 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

ti 

Posición: 972 
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1 L1DENTIFÍCÁCIÓN ----IL7 
Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: io 
No. de cargos: 
Dependencia: Despacho del Ministro de Educación Nacional 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión_directa 

u II. AREA FUNCIONAL 
- 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Ji III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

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

IV. DESRlPClÓN DE FUNCIONES ESEÑCIALES - 

Asesorar y hacer recomendaciones a las dependencias del Ministerio y al despacho, respecto 
a la formulación y seguimiento a planes, programas, proyectos, indicativos, sectoriales y 
estratégicos. 
Asesorar a la Oficina de Planeación y Finanzas en la revisión y análisis de la información 
estratégica sectorial e institucional. 
Liderar el seguimiento a los proyectos de inversión para garantizar el logro de las metas 
propuestas y mantener la información actualizada de los sistemas de información definidos 
para el efecto. 
Asesorar a las dependencias del Ministerio de Educación para garantizar la definición o 
ajustes de los proyectos de inversión, proponiendo acciones correctivas o preventivas de 
acuerdo con los lineamientos de política sectorial. 
Asesorar las propuestas de ajuste a las políticas educativas, cuando se requiera, para el 
mejbramiento de la gestión. 
Asesorar la formulación del anteproyecto de inversión anual, garantizando su articulación con 
los proyectos estratégicos definidos. 
Asesorar y acompañar el proceso de diseño y formulación de objetivos, metas, indicadores y 
acciones del sector y actualizar los indicadores de gobierno definidos en el Sistema de Gestión 
y Seguimiento de Metas del Gobierno. 
Proponer estrategias y acciones orientadas a fortalecer la rendición de cuentas como un 
proceso permanente en la gestión y articular a los actores del proceso 
Revisar y analizar los reportes de información, documentos de acciones y presentaciones que 
le sean requeridos, para la toma de decisiones. 
Representar a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en las reuniones que le sean 
encomendadas con otras entidades o ¿reas del Ministerio relacionadas con sus funciones. 
Desarrollar productos de conocimiento asociados a la estrategia institucional. 
Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la formulación y ejecución 
de la política sectorial e institucional. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

-- rÑoCIMlENTo-s-9Ás1toS-0 ESENCiALES .ITI 
N'ormatividad del sector educativo 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Sectorial de Educación 
Sistema de Desarrollo Administrativo 
Planeación estratégica 
Tableros de mando o cuadros de control. 
Formulación, ejecución y seguimiento presupuestal. 
Manejo del paquete Office. 

1,9 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

fl vl:coMPETENclAscoMPoRTAMENTÁ[Es 
ri COMUNES 
LJ_DEÓRETO 2539 DE 2005 

ji POR NIVEL JERÁRQUICO : 
DECRETO 2539 DE 2005 Ij 

ESPECIFICAS 

Orientación a 
resultados. 
Orientación al usuario y 
al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la 

Experticia 
Conocimiento de¡ 
entorno 
Construcción de 
relaciones 
Iniciativa 

Pensamiento Estrat& 
Innovación 
Integralidad en el 
accionar institucional 

Título profçsional en uno de 
básicos de¡ conocimiento: 

• Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 

Treinta y un (31) meses 
profesional relacionada: 

1 mio proresionai en uno incuenta y cinco (33) meses 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada 

• Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: 1  profesional relacionada. 

• Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la lev. t. 

Posición: 977 
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J1-1. 
Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 10 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Despacho del Ministro de Educación Nacional 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA !UNÇIONAL_ 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Iii: PROPÓSITÓflINCIPÁL 
Asesorar, orientar y aportar elementos de juicio sobre la viabilidad y factibilidad financiera de programas 
y proyectos sectoriales y hacer la evaluación de su ejecución financiera y producir indicadores de gestión 
e impacto de la politica sectorial. 

ÑSCRiflTÓiPUtToiiESSENCtÁ[É 

Orientar y apoyar estudios y proyectos que desarrolle el Ministerio de Educación Nacional, las 
entidades adscritas y vinculadas, entidades territoriales e instituciones de educación superior 
sobre financiamiento de la educación. 
Asesorar en la definición de criterios y parámetros sobre costos educativos con base en la 
evaluación técnica de los factores que constituyen las canastas educativas en los diferentes 
niveles orientándolos a garantizar la distribución eficiente de los recursos. 
Coordinar la programación y control de ejecución presupuestal teniendo en cuenta la estructura 
de la entidad y las necesidades del sector y de las dependencias de la entidad. 
Asesorar en la definición de estrategias de financiación del sector conducentes a garantizar el 
cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Sectorial 
Asesorar en la definición de los indicadores de gestión y de impacto de la politica educativa 
relacionados con aspectos financieros del sector, presentando documentos que faciliten la toma 
de decisiones a partir de información actualizada. 
Asesorar a las dependencias del Ministerio en el proceso de distribución de recursos del sector, 

de manera tal que se cumpla con los criterios normativos y técnicos estipulados para el efecto. 
Analizar la estructura financiera del sector determinando las fuentes de financiación que 
concurren para el logro de los objetivos y metas propuestas en el Plan de Desarrollo y en el Plan 
Sectorial. 
Asesorar a las Entidades Territoriales y entidades del Sector Educativo, en el análisis de la 
información financiera de acuerdo con los parámetros establecidos. 
Coordinar la elaboración de documentos e informes requeridos por dependencias internas y 
externas y desarrollar productos de conocimiento asociados a las temáticas de su competencia. 
Proponer acciones de mejora y redefinir estrategias con base en el análisis de los resultados del 
seguimiento y en las alertas tempranas que se presenten en la planeación y ejecución de los 
procesos financieros. 
Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la ejecución de los procesos 
financieros. 
Proponer estrategias para convocar y articular las partes interesadas en la formulación de 

presupuestos. - 

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

V. CONOCIMIENTOkKStOSÓ'ESENCIALES 

Normatividad del sector educativo 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Sectorial de Educación 
Sistema de Desarrollo Administrativo y finanzas. 
Tableros de mando o cuadros de control 
Formulación, ejecución y seguimiento presupuestal. 
Mecanismos para recolección de información 
Presupuesto y finanzas públicas 
Mecanismos de Financiación de la educación 

LV 
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VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico t 

ESPECIFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO.29 DE 2005 1 -- 

1. Orientación a 1. Conocimiento de[ entorno 1. Pensamiento estratégico 
resultados. 2. Experticia profesional 2. Innovación 

2. Orientación al usuario y 3. Construcción de 3. Integralidad en el 
al ciudadano. relaciones accionar institucional 

3. Transparencia. 4. Iniciativa 
4. Compromiso con la 

organización. 
VII. REQUISITOkE FORMACIÓN ACADÉMICAY EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Economía. 

• Administración. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

- 

EXPERIENCIA 

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

• Economía. 

• Administración. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

ALTERNATIVA 
7 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
-- 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Economía. 

• Administración. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

PosIción: 447 

rL 
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- 

.. I.IDtNTIFICACIÓN 
Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 10 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Despacho del Ministro de Educación Nacional 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

-- 

- TTllÁREAEUNC1ONAL 
OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGiAS 

iLW,.PRQIÓSITO.PRINCIPAL---- 

Asesorar en la formulación, implementación y evaluación de lineamientos para la gestión del Portal 
Educativo del país y en la gestión de contenidos educativos, en términos de pertinencia y calidad para 
los diferentes niveles educativos. 

IV. Ó!StRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 Asesorar y participar en la formulación de la política pública relacionada con la gestión de 

contenidos educativos y el Portal Educativo del país. 
 Asesorar y aconsejar en la formulación en programas estratégicos asociados con la gestión 

de contenidos educativos digitales y el Portal Educativo del país. 
 Articular los requerimientos de las dependencias misionales referentes al portal educativo del 

país, con las estrategias de Innovación educativa. 
 Diseñar y asesorar el desarrollo de estrategias para promover el uso y optimizar los recursos 

del Portal Educativo, que respondan a las necesidades de la comunidad educativa. 
 Gestionar mecanismos que faciliten la dinamización de alianzas que promuevan el uso de 

contenidos educativos digitales y el Portal Educativo del país, respondiendo a la 
intencionalidad educativa y a los estándares de competencias. 

 Asesorar las diferentes actividades concernientes a la puesta en línea de estrategias de 
promoción del uso de contenidos y del Portal Educativo del país y monitorear su ejecución. 

 Establecer y gestionar los requerimientos de infraestructura tecnológica que soporten la 
gestión del portal educativo del país y de los contenidos educativos. 

 Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión del Portal Educativo del país, a través de 
indicadores y plantear acciones de mejora en los casos que aplique. 

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

 Desarrollar productos de conocimiento asociados a los temas bajo su responsabilidad. 
 Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la formulación y ejecución 
de estrptegias de innovación educativa. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normatividad del sector educativo 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 Plan Sectorial de Educación 

 Tableros de mando o cuadros de control. 

 Estrategias de evaluación y seguimiento a proyectos. 

 Estrategias para la innovación en educación. 

 Gestión de contenidos educativos 

 Manejo del paquete Office. 
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- VI:COMPETENClASCOMPÓRTAMENTÁLES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 4) ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 »DECRETO 2539 DE 2005 jt 
1. Orientación a 1. Experticia 1. Pensamiento estratégico 

resultados 2. Conocimiento del 2. Innovación 
2. Orientación al Entorno 3. Integralidad en el accionar 

usyario y al 3. Construcción de institucional 
ciudadano Relaciones 

3. Transparencia 4. Iniciativa 
4. Compromiso con la 

organización 

IIEUISTOSDESTUDIO YEXPERIENCIA - 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos del conocimiento: relacionada 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Educación 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

W --A[TraÑMIVÁ 1 -- 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Educación 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos del conocimiento: . relacionada 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Educación 

Título profesional adicional al exigido en uno de 
los núcleos básicos de conocimiento antes 
mencionad'os. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

PosicIón: 973 

¿ti- 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funcione'sy de 4; 

Competencias Laborales para los empleos de la Plahta de Personal del Ministerio de Educación Nacional, 
establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

1 Denominación del Emoleo: Asesor 

Jefe In 

DE 

Asesorar al Ministerio de Educación en la formulación, implementación y evaluación de políticas o 
programas de investigación, uso y apropiación de la innovación en la comunidad educativa con el fin de 
contribuir al logro de las metas sectoriales e institucionales. 

Formular e implementar estrategias planes, programas y proyectos de innovación educativa 
orientados a dar cumplimiento a los objetivos y metas sectoriales e institucionales y hacer 
seguimiento a los mismos. 
Emitir conceptos y aportar elementos para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, 
ejecución y el control de los programas de investigación, innovación, uso y apropiación de la 
innovación en la comunidad educativa. 
Asesorar la toma de decisiones sobre alianzas estratégicas, programas de innovación educativa 
y adopción de modelos de innovación. 
Diseñar y asesorar el desarrollo de estrategias para promover el uso y optimización de los 
recursos del Portal Educativo del país, para que respondan a las necesidades de la comunidad 
educativa. 
Formular estrategias para la gestión y coordinación de planes, programas y proyectos en 
materia de redes académicas, repositorios de contenidos y educación virtual. 
Gestionar mecanismos que promuevan el uso de contenidos educativos digitales y el Portal 
educativo del país, respondiendo a la intencionalidad educativa y a los estándares de 
competencias. 
Realizar orientación técnica a las dependencias del Ministerio para articular las áreas 
misionales con los programas y proyectos en materia de Innovación Educativa. 
Hacer seguimiento y evaluación de los procesos de investigación, innovación, uso y apropiación 
de tecnologías de la información y la comunicación así como a las experiencias significativas 
identificadas en el sector educativo. 
Dirigir los procesos de medición y evaluación del impacto de las estrategias de innovación en el 
sector educativo. 
Participar en la realización de las convocatorias para los proyectos de innovación educativa en 
el sector educativo. 
Las demás aue se le asianen y aue corresnondan a la naturaleza del emolen. 

Normatividad del sector educativo 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Sectorial de Educación 
Tableros de mando o cuadros de control 
Mecanismos para recolección de información 
Estrategias de evaluación y seguimiento a proyectos 
Estrategias para la innovación en educación 

• VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo 1. Pensamiento estratégico 
resultados 2. Experticia profesional 2. Innovación 

2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 3. Integralidad en el 
al ciudadano colaboración accionar institucional 

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

organización 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 026 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

• _- 

vll:REQulslTos DE rORMACIÓNaCAÉMICkv EXPERIENtÍA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

• Educación 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Administración 

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.  

ALTERÑATIVA 

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

• Educación 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Administración 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley.  

-- Á[TERNA11VA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

• Educación 
• Ciencia Política, Relaciones lnternacionalei 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• 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.  

Posición: 890 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 027 
Continuación de la Resolución 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 
Nacional1  establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

- 

I:1DENTIFFCaC(ÓNTr 
Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor - 

Código: . 1020 
Grado: 10 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Despacho del Ministro de Educación Superior 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ILÁREAFUNCtNA - - 

OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACION 

r111:PRoPoSlTo PRÍÑCIPALT 1 
-- 

Coordinar la planeación y el desarrollo de políticas, estrategias y proyectos en Tecnologías de la 
Información y procesos contractuales necesarios para la prestación de los servicios TIC. 

IV- DESCFUPCÍO.Dg_yNCIt5ÑESESENÇ!ALES  

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

 Liderar la elaboración y el desarrollo del plan estratégico de tecnología de información, que apoya las 
necesidades de información de las estrategias de la institución a corto y largo plazo de acuerdo a las 
mejores prácticas de gestión de tecnología. 

 Participar en la definición, expedición y planeación de políticas de tecnología de información y las 
comunicaciones para el uso adecuado e implementación de las TIC en el sector educativo 

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

 Realizar la gestión y seguimiento de los procesos de contratación en su etapa precontractual, 
contractual, y pos contractual de los proyectos de tecnología; liderar la elaboración de inumos, 
estudios de mercado, viabilidad de proyectos, evaluación de propuestas, inicio de contrato, 
seguimiento a los procesos y liquidación de los mismos. 

 Generar lineamientos para la gestión de proyectos bajo responsabilidad de la Oficina de Tecnología y 
Sistemas de Información y consolidar la documentación del ciclo de vida de los mismos. 

 Estudiar y liderar la implementación de políticas de gobierno que involucren componentes 
tecnológicos y la gestión de la Oficina de Tecnología y Sistemas de información. 

 Asesorar a las diferentes dependencias del Ministerio en la estructuración de planes, proyectos y 
programas con componentes tecnológicos. 

 Participar en la consolidación de planes, programas, y proyectos de tecnología de información por 
medio de la identificación de necesidades tecnológicas, la definición de requerimientos, del alcance, 
la evaluación de alternativas, la definición de las soluciones y la generación acuerdos de servicios  
con las áreas involucradas. 

 Brindar asistencia técnica a las entidades que hacen parte del sector educativo en aspectos 
relacionados con lineamientos, políticas y servicios TIC. 

 Apoyar la administración de los recursos presupuestales de la Oficina de Tecnología y Sistemas de 
Información y realizar el seguimiento correspondiente a su ejecución. 

 Desarrollar actividades propias de la gestión de proveedores de la Oficina de Tecnología y Sistemas 
de Información, identificando opciones de mejora y coordinar la consolidación de información 
relacionada. 

 Asesorar y apoyar la Oficina de Tecnología en la atención de solicitudes de información que lleguen 
para asegurar el cumplimiento de las competencias del área. 

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

- vTtØP9OÇiMitBÁSlCOSÓflENtIALES . 11 

Ofimática 
Sistemas de información 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 028 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI 
Contratación pública 
Dearrollo de proyectos 

VI-taÑETENClASCOMPORTAMENTALES 
COMUNES 

LD 
POR NIVEL JERÁRQUICO CÍFICA  ESPE 5 

ECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientación a 1. Experticia 1. Pensamiento estratégico 
resultados 2. Conocimiento de¡ entorno 2. Innovación 

2. Orientación al usuario y 3 Construcción de 3. Integralidad en el 
al ciudadano accionar institucional 

3. Transparencia Relaciones - 

4. Compromiso con la 4. Iniciativa 
organización 

- VflREQIJISITEFGRMACIÓNACADEMltAtEXPERlENCIA -I 
fQBMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines 

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

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

ALTERNATIVAS 1  
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

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

• Ingeniería de Sistems, Telemática y Afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines 

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

- ALTERNATIVAS - 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
básicos de] conocimiento: relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos de conocimiento 
antes mencionados. 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la ley. 

Posición: 975 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE 
. 

HOJA No. 9 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación Nacional, 
establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

1- IbENTIFÍCAtTÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Asesor 
Denominación de¡ Empleo: Asesor 
Código: . 1020 
Grado: 10 
No. de cargos: 2 
Dependencia: Despacho de¡ Ministro de Educación Nacional 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

lll:pRopÓSlTO PRINCIPAC 

Asesorar en la formulación, ejecución y seguimiento de estrategias, planes, programas y proyectos 
orientados a cumplir los objetivos y metas de la política educativa, identificar alertas y proponer acciones 
de mejora. 
• IV- DESCRIPCIÓÑ DE FUNCIÓNES EENC1ÁLES - 

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

Disteñar,  proponer y desarrollar estrategias pertinentes para el sector educativo con miras a 
optimizar la utilización de los recursos disponibles. 

Brindar asesoria, estudiar, evaluar y concetuar en asuntos relacionados con el sector educativo 
de acuerdo con las pautas y lineamientos de la política de¡ sector. 

Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión, propósitos y objetivos 
de¡ Ministerio que le sean confiados por la administración 

Asistir y participar en representación de¡ Ministerio en reuniones, consejos, juntas o comités de 
carácter oficial cuando sea convocado o delegado. 

Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 
objetivos y metas de¡ Ministerio. 

Proponer las lineas estratégicas para el acompañamiento a delegados de la Ministra y 
representantes de¡ Presidente en función de las politicas definidas para la educación superior. 

Orientar estrategias encaminadas a fortalecer la gestión y articulación de partes interesadas para 
la toma de decisiones con las entidades de¡ sector 

Orientar estrategias para garantizar la gobernabilidad de las Instituciones de¡ sector en aspectos 
relacionados con el gobierno corporativo y el seguimiento a los compromisos emanados de las 
decisiones de los Consejos Superiores o Directivos. 

Fortalecer la eficiencia en la gestión de las Instituciones de¡ sector a través de¡ fomento de 
estrategias de buen gobierno, transparencia y anticorrupción. 

Desarrollar productos de conocimiento asociados a experiencias significativas o buenas prácticas 
en las que haga parte la dependencia. 

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

las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 
v:CONoClMlENTos BASICOSO ESENCIALES 

Normatividad de¡ sector educativo 
Plan Nacional de Desarrollo 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 0.30 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

Plan Sectorial de Educación 
Estructura de¡ Sistema Educativo 
Estrategias de buen gobierno, transparencia y anticorrupción 
Estrategias ejecución y seguimiento de recursos 
Estrategias de negociación 

VlMETENtlKSCOMPOkTA1IENTA[ES 
COMUNES , POR NIVEL JERÁRQUICO E P 1 1 A DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientación a 1. Experticia 1. Pensamiento estratégico 
reiltados 2. Conocimiento de¡ 2. Innovación 

2. Orientación al usuario y entorno 3. Integralidad en el 
al ciudadano 3. Construcción de accionar institucional 

3. Transparencia relaciones 
4. Compromiso con la 4. Iniciativa 

organización 

1 1/IIWEQUISIYOSb! FCRMIÓflCÁÉMitAXETIERILWC1Á 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses en experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Derecho y afines 
• Educación 
• Antropología y Artes Liberales 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Administración 
• Economía 
• Cohtaduría 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 

y afines 
• Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y 

afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

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

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

ALTERNATIVA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Derecho y afines 
• Educación 
0 Antropología y Artes Liberales  

30 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 031 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manua Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Administración 
• Economía 
• Contaduría 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 

y afines 
• Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y 

afines 
• Ingéniería Administrativa y afines 

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

1U— AITERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA tiEXPfiRIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Derecho y afines 
• Educación 
• Antropología y Artes Liberales 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Administración 
• Economía 
• Contaduría 
• Arcluitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 

y afines 
• Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y 

afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

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

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

Posición: 449 -976 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE;; HOJA No: 

Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

3Z 

- 
l:lDENtwicÁclÓN - 

Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 08 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Despacho del Ministro de Educación Nacional 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

I1ÁKflJNCIONAL 
OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION 

IkPROPÓSÍYÓPRINCIPAL - - 

Asesorar y coordinar la planeación, desarrollo de políticas, estrategias y proyectos en Tecnologías de la 
Información necesarios para la prestación de los servicios TIC. 

-- 
1V- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ES!ÑCIALES  

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

Liderar la elaboración y el desarrollo del plan estratégico de tecnología de información, que apoya las 
necesidades de información de las estrategias de la institución a corto y largo plazo de acuerdo a las 
mejores prácticas de gestión de tecnología por medio de la definición de requerimientos, del alcance, 
la evaluación de alternativas, la definición de las soluciones y la generación de acuerdos de nivel de 
servicio con las áreas involucradas. 
Participar en la definición, expedición y planeación de políticas de tecnología de información y las 
comunicaciones para el uso adecuado e implementación de las TIC en el sector educativo. 

Participar en la identificación de tendencias para la administración de servicios de tecnología y 
gerencia de proyectos y evaluar la viabilidad para su adopción en el sector educativo, teniendo en 
cuenta criterios económicos, financieros, normativos, de sostenibilidad, uso y tendencias de la 
industria de tecnología de información. 
Generar lineamientos para la gestión de proyectos bajo responsabilidad de la Oficina de Tecnología 
y Sisteçnas de Información y consolidar la documentación del ciclo de vida de los mismos. 

Estudiar y liderar la implementación de políticas de gobierno que involucren componentes 
tecnológicos y la gestión de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. 

Asesorar a las diferentes dependencias del Ministerio en la estructuración de planes, proyectos y 
programas con componentes tecnológicos. 
Brindar asistencia técnica a las entidades que hacen parte del sector educativo en aspectos 
relacionados con lineamientos, políticas y servicios TIC. 
Apoyar la administración de los recursos presupuestales de la Oficina de Tecnología y Sistemas de 
Información y realizar el seguimiento correspondiente a su ejecución. 
Desarrollar actividades propias de la gestión de proveedores de la Oficina de Tecnología y Sistemas 
de Información, identificando opciones de mejora y coordinar la consolidación de información 
relacionada con la gestión de los mismos. 
Asesorar y apoyar la Oficina de Tecnología en la atención de solicitudes de información que lleguen 
para asegurar el cumplimiento de las competencias del área 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

-- 
vt-ONocIMlENmBASlcowotSENCiaEEir 

Ofimática 
Sistemas de información 
Sisema Integrado de Gestión de Calidad y MECI 
Seguridad de la información 
Contratación pública 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 033 
Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

VÍtQMPETENCIASCOMPORTAMEÑTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO : ESPEC FICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 
1. Orientación a resultados 1. Experticia 1. Pensamiento estratégico 
2. Orientación al usuario y al 2. Conocimiento del entorno Innovación 

ciudadano Construcción de 3. Integralidad en el 
3. Transparencia Relaciones accionar institucional 

- 4. Compromiso con la 
organización 4. Iniciativa 

VII- 
Formación Académláa .Experiencia 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines 
• Administración 
• 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 o matrícula profesional en los casos 
re9lamentados por la ley.  

ALTERNATIVAS 
___....._FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

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

r ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA - 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

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

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

PosIción: 969 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 034 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el ManuaLÉspecifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación Nacional, 
establecido mediante Reolución No. 03335 de 2015 

Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 08 
No. de cargos: 02 
Dependencia: Despacho del Ministro de Educación Nacional 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

iIÁREAFUNCIONAL 
- 

OFICINA ASESORA JURIDICA 

lliPRÓÓSlTOPRiNíPAL 

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

DE FUNCIONES ESENCÍALEU 

Formular estrategias de defensa judicial en beneficio de los intereses del Ministerio de 
Educación Nacional. 
Asesorar en la toma de decisiones relacionadas con aspectos jurídicos en asuntos en los que 
el Ministerio sea parte. 
Ejercer la representación dél Ministerio en los procesos judiciales o administrativos que le sean 
asignados. 
Asesorar las actuaciones procesales de los abogados de la Oficina Jurídica encargados de los 
procesos judiciales o administrativos en los que el Ministerio sea parte. 
Hacer seguimiento periódico a los términos judiciales de los procesos judiciales y 
administrativos en curso, a fin de facilitar la adecuada defensa de los intereses del estado. 
Ejercer la gestión de jurisdicción coactiva, cuando le sean asignados en los procesos en los 
cuales tiene incidencia el Ministerio de Educación Nacional. 
Participar en los comités, reuniones y en todas las actividades tendientes a ofrecer soporte 
jurídico para el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo del Ministerio de Educación 
Nacional. 
Elaborar y presentar concptos jurídicos sobre aspectos relacionados con las acciones del 
Ministerio. 
Asesorar la formulación de proyectos normativos que sean a iniciativa del Ministerio para 
asegurar la constitucionalidad de los mismos. 
Apoyar la gestión de la dependencia a través de la cordinación de tareas, apoyo de la 
distribución de los asuntos por atender, generar lbs informes pertinentes y trabajar 
coordinadamente con los miembros del equipo. 
Identificar oportunidades para el ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y 
prejudiciales en beneficio de los intereses del Estado. 
Proponer los correctivos y acciones de prevención resultantes del análisis de la gestión jurídica. 
las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 035 
Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

V. CÓÑ IMIENTOS BASICOS O ESENaIALES 

Manejo del Paquete Office 
Conocimiento de Legislación 
Normatividad Vigente del Sector Educativo 

- 

VI. COPETENCIASCOMPORTAMENtALES 
COMUNES í POR NIVEL JERÁRQUICOJi, ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a 1. Experticia 1. Pensamiento 
resultados 2. Conocimiento del entorno estratégico 

2. Orientación al 3. Construcción de Relaciones 2. Innovación 
usuario y al 4. Iniciativa 3. Integralidad en el 
ciudadano accionar 

3. Transparencia institucional 
4. Compromiso con la 

organización 

Vil. REQUISITOS  DE FORMACIÓN AcADÉMICA y EXPERIENCIA -- 

FORMACIóN ACADÉMICA . EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada 

• 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. 

- 
- ALTERNATIVA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 'j EXPERIENCIA 
- - 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
básicos del ponocimiento: profesional relacionada 

• Derecho y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

PosIción: 961 968 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación Nacional, 
establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

LlDENtIFicAciÓN 
Nivel: Asesor 
Denominacíón de¡ Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 08 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

u. ÁREA FUNCIONAL -- 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
-. III: PROPÓSITO PRII4CiPÁL. 

Asesorar en la formulación, ejecución y seguimiento de estrategias, planes, programas y proyectos 
orientados a cumplir los objetivos y metas de la política educativa. 

Orientar el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas, garantizando la correcta aplicación de normas y 
procedimientos vigentes. 
Diseñar, proponer y desarrollar estrategias pertinentes para el sector educativo con miras a 
optimizar la utilización de los recursos disponibles. 
Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos relacionados con el sector educativo 
de acuerdo con las pautas y lineamientos de la política de¡ sector. 
ProFioner y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión, propósitos y objetivos 
de¡ Ministerio que le sean confiados por la administración 
Asistir y participar en representación de¡ Ministerio en reuniones, consejos, juntas o comités de 
carácter oficial cuando sea convocado o delegado. 
Analizar1  proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 
objetivos y metas de¡ Ministerio. 
Proponer las líneas estratégicas para el acompañamiento a delegados de la Ministra y 
representantes de¡ Presidente en función de las políticas definidas para la educación superior. 
Orientar estrategias encaminadas a fortalecer la gestión y articulación de partes interesadas para 
la toma de decisiones con las entidades de¡ sector. 
Orientar estrategias para garantizar la gobernabilidad de las Instituciones de¡ sector en aspectos 
relacionados con el gobierno corporativo y el seguimiento a los compromisos. 
Fortalecer la eficiencia en la gestión de las Instituciones de¡ sector a través de¡ fomento de 
estrategias de buen gobierno, transparencia y anticorrupción. 
Las demás que se le asnen y que correspondan a la naturaleza de¡  empleo. 

. V CONOCIMIENTOS BÁSICOCENCIALES 
- 

Normatividad de¡ sector educativo 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Sectorial de Educación 
Estructura de¡ Sistema Educativo 
Estrategias de buen gobierno, transparencia y anticorrupción 
Estrategias ejecución y seguimiento de recursos 
Estrategias de negociación 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

DECRETO 2539 de 2005 JERÁEQ5O 
{ 

ESPECíFICAS 

1. Orientación a resultados 1. Experticia 1. Pensamiento estratégico 
2. Orientación al usuario y al 2. Conocimiento de¡ entorno Innovación 

ciudadano Construcción de 3. Integralidad en el 
3. Transparencia Relaciones accionar institucional 
4. Compromiso con la 4. Iniciativa 

organización 
_______ 

 

VICREU1SITOSDE FORMACIÓN ACADEMICAYEXPERTEÑt1Á 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 

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

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 



39 

RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 038 
continiación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

7 ALTÉATWAT 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA y 

Título profesional en uno de los siguientes Veintiún (21) meses en experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Derecho y afines 

• Educación 

• Antropología y Artes Liberales 

• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

• Psicología 

• Sociología, Trabajo Social y afines 

• Administración 

• Economía 

• Contaduria 

• Arquitectura y afines 

• Ingeniería Civil y afines 

• Ingeniería Industrial y afines 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines 

• Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y 
afines 

• Ingeniería Administrativa y afines 

Titulo de formación profesional adicional al 
exigido en uno de los núcleos básicos de¡ 
conocimiento antes mencionados. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Posición: 494 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. Ó39 
Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

l.íb!NTwitaciÓN 
Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 08 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Despacho del Viceministro de Educación Superior 

- 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
- 

- II. ÁREA FUNCIONAL - - 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Ill. PPÓ[TPRINCIPAL 

Asesorar al Viceministerio de Educación Superior en la formulación, ejecución y seguimiento de estrategias, 
planes, programas y proyectos orientados a cumplir los objetivos y metas de la política educativa. 

lv:DESCRlPCION! FUNCEOSESENCIALEC jLJ 

Orientar el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
activjdades técnicas y administrativas, garantizando la correcta aplicación de normas y 
procedimientos vigentes. 
Diseñar, proponer y desarrollar estrategias pertinentes para el sector educativo con miras a 
optimizar la utilización de los recursos disponibles. 
Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos relacionados con la educación superior, 
de acuerdo con las pautas y lineamientos de la política del sector. 
Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión, propósitos y objetivos del 
Ministerio que le sean confiados por la administración. 
Asistir y participar en representación del Ministerio en reuniones, consejos, juntas o comités de 
carácter oficial cuando sea convocado o delegado. - 

Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 
objetivos y metas del Viceministerio de Educación Superior. 
Proponer las líneas estratégicas para el acompañamiento a delegados de la Ministra y 
representantes del Presidente en función de las políticas definidas para la educación superior. 
Orientar estrategias encaminadas a fortalecer la gestión y articulación de partes interesadas para la 
toma de decisiones con las Instituciones de Educación Superior. 
Orientar estrategias para garantizar la gobernabilidad de las Instituciones de Educación Superior 
Públicas en aspectos relacionados con el gobierno corporativo y el seguimiento a los compromisos. 
Fortalecer la eficiencia en la gestión de las Instituciones de Educación Superior Públicas a través 
del fomento de estrategias de buen gobierno, transparencia y anticorrupción. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

- WCOWOMIENffiSASICOS OSENALS - 

. . 

Normatividad del sector educativo 
plantNacional de Desarrollo 
Plan Sectorial de Educación 
Estructura del Sistema Educativo 
Estrategias de buen gobierno, transparencia y anticorrupción 
Estrategias ejecución y seguimiento de recursos 

7.Estrategias de negociación 
-- 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES

DECRETO 2539 de 2005 R JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 

1. Orientación a - 1. Experticia 1. Pensamiento estratégico 
resultados 2. Conocimiento del 2. Innovación 

2. Orientación al usuario y entorno 3. Integralidad en el 
al ciudadano 3. Construcción de accionar institucional 

3. Transparencia Relaciones 
4. Compromiso con la 4. Iniciativa 

organización  
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE 4 HOJA No. 040 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

vll:REulslTosnE FORMAtI5NaCÉMICA'(EPER1ENt1A 
lo 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

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

Internacionales 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Comunicación Social, Periodismo y 

afines 
• Administración 
• Economía 
• Contaduría 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingehieria de Sistemas, Telemática y 

afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines 
• Lenguas Modernas, Literatura, 

Lingüistica y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMIéA . EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

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

Internacionales 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Comunicación Social, Periodismo y 

afines 
• Administración 
• Economía 
• Contaduría 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y  



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 041 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines 
• Lenguas Modernas, Literatura, 

Lingüística y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

Tarjeta profçsional en los casos reglamentados 
por la ley. 

A[tE 
 

ÑÁTIVÁ 

FORMACIÓN ACADÉdA EXPERIENCIA 1 

Título profesional en uno de los siguientes Veintiún (21) meses en experiencia profesional 
núcleos básicos del conocimiento: relacionada. 

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

Internacionales 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Comunicación Social1 Periodismo y 

afines 
• Administración 
• Economía 
• Contaduria 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines 
• Lenguas Modernas, Literatura, 

Lingüística y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

Titulo 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: 454 



RESOLUCIÓN NÚMEROI7353 DE •. HOJA No. . 
. :.042' 

Conti'nuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación Nacional, 

establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

[lDENTlFlCkCiÓN 
-- 

Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 08 
No. de cargos: 4 
Dependencia: Despacho del Ministro de Educación Nacional 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

L_ II.ÁREAFUNCIONAL 
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

I11. PROPOSINWR1ÑCIPAL  

Asesorar en la formulación, ejecución y seguimiento de estrategias, planes, programas y proyectos 
orientados a cumplir los objetivos y metas de la política educativa. 

w:oEsçRlPclÓH DE FUNCIONESIESNCIALES 

Orientar el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y 
actividades técnicas y administrativas, garantizando la correcta aplicación de normas y 
procedimientos vigentes. 
Diseñar, proponer y desarrollar estrategias pertinentes para el sector educativo con miras a 
optimizar la utilización de los recursos disponibles. 
Brindar asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos relacionados con la educación 
superior de acuerdo con las pautas y lineamientos de la política del sector. 
Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión, propósitos y objetivos 
del Ministerio que le sean confiados por la administración. 
Asistir y participar en representación del Ministerio en reuniones, consejos, juntas o comités de 
carácter oficial cuando sea convocado o delegado. 
Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 
objetivos y metas del Ministerio. 
Proponer las lineas estratégicas para el acompañamiento a delegados de la Ministra y 
representantes del Presidente en función de las políticas definidas para la educación superior. 
Orientar estrategias encaminadas a fortalecer la gestión y articulación de partes interesadas para 
la toma de decisiones con las entidades del sector. 
Orientar estrategias para garantizar la gobernabilidad de las instituciones del sector en aspectos 
relacionados con el gobierno corporativo y el seguimiento a los compromisos. 
Fortalecer la eflciencia en la gestión de las instituciones del sector a través del fomento de 
estrategias de buen gobierno, transparencia y anticorrupción. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

flONOC1MIEÑTOS BKSitbS O ESÑdK[ES 

Normatividad del sector educativo 
Plan Nacional de Desarrollo 
PIan Sectorial de Educación 
Estructura del Sistema Educativo 
Estrategias de buen gobierno, transparencia y anticorrupción 
Estrategias ejecución y seguimiento de recursos 

7.__Estrategias de negociación 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

J CRETO 
NIVEL  JERÁRQUICO ESPECIFICAS L DE 2539 de 2005 ERC 

1. drientación a resultados - 1. Experticia 1. Pensamiento estratégico 
2. Orientación al usuario y al 2. Conocimiento del entorno Innovación 

ciudadano Construcción de 3. Integralidad en el 
3. Transparencia Relaciones accionar institucional 
4. Compromiso con la 4. Iniciativa 

organización 
VI1:REQUfS1mSDE FaMxCIoN KCADÉMICÁYEXPERÍÉT4t1Á ij 

91 
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FORMACIÓN ACA6ÉMIA EXPERIENCIA 

Titulo profepional en uno de los siguientes Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
núcleos básibos de¡ conocimiento: relacionada 

• Derecho y afines 
• Educación 
• Antropología y Artes Liberales 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Administración 
• Economia 
• Contaduria 
• Arquitectura y afines 
• Ingeniería Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines 
• Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y 

afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

Titulo de posgrado en la modalidad de 
especializacfón en ¿reas relacionadas con las 
funciones de¡ cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTEÑÁTIVA 

FORMACIÓN ACADÉMIÇA 
- 

EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Derecho y afines 
• Educación 
• Antropología y Artes Liberales 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Psicología 
• Sociologia, Trabajo Social i afines 
• Administración 
• Economía 
• Contadurla 
• Arquitectura y afines 
• lngenier(a Civil y afines 
• Ingeniería Industrial y afinés 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines 
• Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y 

afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Á[TERNATIVÁ 

113 
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FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes Veintiún (21) meses en experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Derecho y afines 

• Educación 

• Antropología y Artes Liberales 

• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 

• Psicología 

• Sociología, Trabajo Social y afines 

• Administración 

• Economía 

• Contaduria 

• Arquitectura y afines 

• Ingeniería Civil y afines 

• Ingeniería Industrial y afines 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines 

• Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y 
afines 

• Ingeniería Administrativa y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Posición: 495-964— 967 —962 

Lq. 



RESOLUCIÓN NÚMER017353 DE HOJA No. 
'  51455 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de • 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 

L. I.IDENTIFiCÁtÍÓN  

Nivel: Asesor 
Denominación de¡ Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 08 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Despacho de¡ Ministro de Educación Nacional 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

- IIÁRA FUNC1ÑÁL - - 
- 1 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 

III. PROPÓSitO PRINIPAL, 
Asesorar en la formulación, coordinación y ejecución de politicas y lineamientos para dotar el sector 
educativo de un servicio de calidad, en los niveles de preescolar, básica y media. 

Ti IV. DESCRIPCIÓN DPUNCIONES ESENCIALES 
Analizar e interpretar la información necesaria para preparar los informes y documentos que 
debe generar el Ministerio en el cumplimiento de la política pública. 

Formular, evaluar y presentar proyectos para la consecución de recursos que mejoren la 
calidad en la educación y la prestación de¡ servicio educativo, por parte de los aliados. 

Representar al Ministerio de Educación en las reuniones sectoriales que le sean asignados 
para exponer la posición de la entidad en el tema de su competencia y ejercer su presencia 
Institucional. 

Articular las diferentes acciones adelantadas por el Ministerio para el desarrollo y cumplimiento 
de los objetivos institucionales y proponer los ajustes que se requieran. 

Identificar las necesidades de regulación y reglamentación de¡ sector, en los niveles de 
preescolar, básica y media para estructurar los proyectos normativos que se definan. 

Analizar, revisar y conceptuar sobre las iniciativas y proyectos de regulación o reglamentación 
de¡ sistema educativo, garantizando la consistencia técnica de los mismos. 

Realizar seguimiento a la gestión de las dependencias de¡ Ministerio y generar alertas 
tempranas sobre la ejecución de los proyectos que se desarrollen. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 
- 

V. CONQCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Normatividad sobre el sector educativo. 

Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. 

Manejo de¡ paquete Office. 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a 1. Conocimiento de¡ entorno. 1. Pensamiento 
resultados. 2. Experticia profesional. estratégico. 

2. Orientación al 3. Construcción de relaciones. 2. Innovación. 
usuario y al 4. Iniciativa. 3. Integralidad en el 
ciudadano. accionar 

3. Transparencia. institucional 
4. Cómpromiso con la 

organización. 

•1 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 048 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VII- REQUISITODE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA - 

FORMACIÓN ACADÉMICA - _j.. EXPERIENÇ!A 
Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Economía. 
• Administración 
... Educación 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Derecho y afines 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• 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. 

FORMACIÓN ACADÉMICA - - EXPERIENCIA - 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

• Economía. 
• Administración. 
• Educación. 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Derecho y afines. 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Ingeniería Administrativa y afines 

1 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ÁLTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA - 
¿ EXPERIENCIA  

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Economía 
• Administración 
• Educación 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Derecho y afines 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• 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. 

Posición: 492 

Ib 
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____ 

• 
_____- HibtNTIFlGKCiÓN 

Nivel: Asesor 
Denominación de¡ Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 08 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Despacho de¡ Viceministro de EPBM 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 

IIÍPROSITO PNCIPAL 
Asesorar en la formulación, coordinación y ejecución de políticas y lineamientos para dotar el sector 

los de básica y media. educativo de un servicio de calidad, en niveles preescolar, 
IV DESCRIPCIÓflE FUNCIONEtgÉNCIALgS 

Analizar e interpretar la información necesaria para preparar los informes y documentos que 
debe generar el Ministerio en el cumplimiento de la politica pública. 

Formular, evaluar y presentar proyectos para la consecución de recursos que mejoren la 
calidad en la educación y la prestación de¡ servicio educativo, por parte de los aliados. 

Re3resentar al Ministerio de Educación en las reuniones sectoriales que le sean asignados 
para exponer la posición de la entidad en el tema de su competencia y ejercer su presencia 
Institucional. 

Articular las diferentes acciones adelantadas por el Ministerio para el desarrollo y cumplimiento 
de los objetivos institucionales y proponer los ajustes que se requieran. 

Identificar las necesidades de regulación y reglamentación de¡ sector, en los niveles de 
preescolar, básica y media para estructurar los proyectos normativos que se definan. 

Analizar, revisar y conceptuar sobre las iniciativas y proyectos de regulación o reglamentación 
de¡ sistema educativo, garantizando la consistencia técnica de los mismos. 

Realizar seguimiento a la gestión de las dependencias de¡ Ministerio y generar alertas 
tempranas sobre la ejecución de los proyectos que se desarrollen. 

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

1. d sobre el sector educativo. ZNat

.

, 

2. n, seguimiento y evaluación de proyectos. 

3. paquete Office.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 - 

1. Orientación a 1. Conocimiento de¡ entorno. 1. Pensamiento 

resultados. 2. Experticia profesional. estratégico. 

2. Orientación al 3. Construcción de relaciones. 2. Innovación. 

usuario y al 4. Iniciativa. 3. Integralidad en el 

ciudadano. accionar 
institucional 3. Transparencia. 

4. Compromiso con la 
organización. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 
- -048 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 

N2rtinnaL establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VII- REQUISlTO{DE FORMACIÓN ACADÉMICA( EXPERIENCIA' 

FORMACIÓN ACADÉMICA. . 
EXPERlENClA . -I  

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Economía. 
• Administración 
• Educación 
• Ingéniería Industrial y afines. 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

Afines. 
• Derecho y afines 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Ingeniería Administrativa y afines 

Titulo de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones de¡ cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

_____ ______ • 
-Rr ÁLTERNÁTIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA. ____ - 
EXpERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Economía. 
• Administración. 
• Educación. 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

Afines. 
• Derecho y afines. 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Ingeniería Administrativa y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

- ____ Á[tRNATIVÁ 

FORMACIÓN ACADÉM!CA p(PERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

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

Afines. 
• Derecho y afines 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Ingeniería Administrativa y afines 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos de¡ conocimiento 
antes mencionados. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

963 
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Nivel: Asesor 
Denominación de¡ Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 08 
No. de cargos: 3 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

:ILÁREkFuNCloNAL 
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR EDUCATIVO 

p lll:PRÓPÓsITaPalNCIPÁL 
Asesorar a la dependencia en el diseño y aplicación de políticas y planes estratégicos para la atención 
integral de¡ recurso humano de¡ sector y el mejoramiento de¡ servicio educativo. 

DESCRIPCIóNDEFUNCIONES  

Formular propuestas de reglamentación para el sector a partir de¡ análisis de las causas de los 
eventos de riesgo identificados en las Entidades Territoriales. 
Emitir conceptos, absolver consultas y hacer seguimiento a los casos que le sean asignados en 
los temas relacionados con el recurso humano de¡ Sector Educativo. 
Asesorar la formulación de proyectos normativos que sean a iniciativa de la dependencia para 
asegurar la consistencia técnica y que fortalezcan aporten al desarrollo integral de¡ recurso 
humano de¡ sector. 
Orientar técnicamente a la dependencia para la atención a las solicitudes presentadas por los 
órganos de control, las organizaciones sindicales y demás instancias, en articulación con las 
dependencias de¡ Ministerio y las respectivas entidades 
Diseñar estrategias para la actualización de la información relacionada con la gestión 
adelantada por las Entidades Territoriales certificadas. 
Representar al Ministerio de Educación y a la dependencia en las reuniones sectoriales que le 
sean asignados para exponer la posición de la entidad en el tema de su competencia. 
Realizar análisis sectoriales en donde se identifiquen las causas comunes de la generación de 
las situaciones administrativas que se presentan con el recurso humano y formular proyectos 
para su mitigación. 
Proponer y desarrollar estrategias para asegurar el cumplimiento de los objetivos, indicadores y 
proyectos de la Subdirección de Recursos Humanos de[ Sector Educativo. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Normatividad sobre el sector educativo. 
Análisis estadístico de información. 
Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. 
Redacción de documentos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a 1. Conocimiento de¡ entorno. 1. Pensamiento 
resultados. estratégico. 

2. Experticia profesional. 
2. Orientación al usuario y Innovación. 
al ciudadano. Construcciones de 

relaciones. 3. Integralidad en el 
3. Transparencia. accionar institucional. 

4. Iniciativa. 
4. Compromiso con la 
organización.  

qq 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 

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

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Administración. 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Derecho y afines. 
• Educación. 
• Economía. 
• Psicología. 
• 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 
por la ley. 

ALT ERNATJ VA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

• Administración. 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Derecho y afines. 
• Educación. 
• Economía. 
• Psicología. 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. r  

FORMACIÓN ACADEMICA 
- 

EXPERIENCIA 

Dos títulos de formación profesional en los Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
siguientes núcleos básicos del conocimiento: relacionada. 

• Administración. 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Derecho y afines. 
• Educación. 
• Economía. 
• Psicología. 
• 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.  
Posición: 493-499-802 
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Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

nDENtEFiCACiÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 20 
No. de cargos en planta de esta denominación: 1 
Dependencia: Donde se ubigue el cargo 

del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
lLAREAFUNClONALf 

SpBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
ilUER.QPQ?ITO PRINCIPAL 

Liderar la elaboración y difusión de los referentes de calidad para la educación preescolar, básica y 
media, para los diferentes niveles educativos y grupos poblacionales, aplicando parámetros pedagógicos 
y administrativos establecidos en las normas vigentes y en la politica del Ministerio. 

iv:ScRwCTÓwwrUNtTofTEsnEwciaEEs 

Coordinar el proceso de formulación de referentes de calidad para los diferentes actores del sector 
educativo. 
Liderar el proceso de escritura y edición de textos, guias y demás documentos que hagan parte de 
los referentes de calidad para los diferentes actores del sector educativo. 
Liderar el proceso de cualificación o elaboración de materiales educativos de Modelos Educativos 
Flexibles. 
Diseñar herramientas para asistencia técnica y prestar este servicio en los temas relacionados con 
referentes de calidad para su apropiación por parte de los entes territoriales. 
Desarrollar pilotos y planes de validación para la incorporación de referentes de calidad de EPBM al 
sistema educativo y proponer los ajustes necesarios. 
Verificar que la definición de referentes de calidad para estudiantes, docentes, directivos docentes y 
establecimientos educativos, guarde una adecuada articulación y correspondencia entre cada nivel 
educativo de formación, considerando además su conexión con la educación inicial, la educación 
superior y para la vida laboral. 
Formujar los estándares de competencias en cada disciplina, como resultado de la concertación con 
los expertos en las áreas del conocimiento. 
Promover la investigación de experiencias nacionales e internacionales que se relacionen con los 
referentes de calidad, para la formulación de propuestas de mejoramiento en el Ministerio de 
Educación Nacional. 
Gestionar, elaborar, revisar y ajustar los planes de acción operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo de proyectos estratégicos relacionados con elaboración y difusión de referentes de 
calidad para asegurar el cumplimiento de objetivos institucionales. 
Participar en la formulación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo. 

11.Dar respuesta oportuna a derechos de petición y demás requerimientos de información. 
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 
- V CONOCIMIENTÓWBAS1COS OESENClA[ES 
Manejo Paquete de Office 
Reglamentación del sector educativo 
Procesos de evaluación de competencias 
Modelos educativos 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES - 

Comunes Por Nivel Jerárquico ESPECÍFICAS__ 
1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al Cambio 

resultados 2. Experticia profesional 2. Capacidad de Gestión 
2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 

al ciudadano colaboración 
3. Transparencia 4. Creatividad e 
4. Compromiso con la - innovación 

organización 
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VII- REQUISITS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento relacionada. 

• Psicologia 
• Educación 

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

Tarjeta o matricula prfesional en los casos 
reglamentados por la ley.  

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Psicologia 
• Educación 

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

- 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Psicologia 
• Educación 

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

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

PosIción: 1059 
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HOENTIFICÁCÍÓÑ - - 

Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 20 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
__________ - ILAREA FUNCIONkL 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 
- 

IlI PROPÓITOPNCTPAL -- 

Liderar, orientar y monitorear las acciones de diseño, fortalecimiento, expansión, seguimiento y 
evaluación de programas para el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas. 

lWEScRlPclÓN DEnNiaNESESENCIALES 

Brindar orientaciones pedagógicas y metodológicas para el diseño, la planeación, implementación i 
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. 

Orientar y coordinar la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de Programas y proyectos 
para el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas 

Coordinar la evaluación de necesidades de asistencia técnica, diseñar instrumentos necesarios y 
prestar este servicio, realizando el seguimiento y evaluación correspondiente. 

Liderar el análisis de 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. 

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. 

Estructurar y desarrollar programas de formación orientados hacia el fomento de competencias en 
estudiantes. 

Elaborar estudios técnicos e insumos de contratación necesarios para el cumplimiento de objetivos y 
metas de¡ área de desempeño. 

Participar en la identificación y preparación de proyectos de regulación o reglamentación de¡ sistema 
educativo 

Dar respuesta oportuna a derechos de petición y demás requerimientos de información 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo 

COÑOC1MlENTOSWgCSCESENCIA(a -- 

Manejo Paquete de Office - 

Normatividad vigente de¡ Sector Educativo 

Procesos de evaluación de competencias 

Contratación estatal 

S. Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

Formulación de proyectos 

Estrategias educativas - 
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VíCCMPETENC1ÁS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO' ESPECIFICAS 

LDECRETO 2539 DE 2005_ Y._DECRETO 2539 DE 200EJ.  

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al Cambio 
resultados. 2. Experticia profesional. 2. Capacidad de Gestión 

2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 
al ciudadano, colaboración. 

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

organización. 

Vil- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMIC/ Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA ¶ EXPERIENCIA •_ 

Titulo profesional en uno de los siguientes treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Psicología 
• Educación 

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

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

ALTERNATIVAS 1 
FORMACIÓN ACADÉMiCA . EXPERIENCIA 

- 

Titulo profesional en uno de los siguientes Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
núcleos básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Psipologia 
• Educación 

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

AtttRÑÁTIVKS 
FORMACIÓN ACADÉMICA . EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Psicologia 
• Educación 

Titulo profesional adicional al exigido en uno de 
los núcleos antes mencionados 

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

PosiciÓn: 1074v 

1+ 
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í IDENTJFICACIdN - 

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. AREA FUNCIONAL: 
SIJBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

lIlPROPÓSflORlNClPAiT 
Orientar el planteamiento y desarrollo de estrategias, programas y proyectos de fortalecimiento de la 
gestión escolar y la articulación educativa en aras de mejorar la calidad educativa y realizar el 
seguimiento correspondiente. 

V- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar seguimiento a los resultados obtenidos en la implementación de estrategias, programas y 
proyectos de fortalecimiento de la gestión escolar y articulación educativa, formulando los 
correctivos o acciones de mejora continua. 
Estructurar y proponer los criterios de selección, implementación, seguimiento y evaluación de 
programas para el mejoramiento de la calidad educativa. 
Diseñar mecanismos para el desarrollo de Planes de Apoyo al Mejoramiento (PAM) por parte de 
las secretarias de educación, articulados intersectorialmente y de formulación efectiva del PEI, 
PEC, PIER y PMI, para el fortalecimiento de la gestión académica, directiva, comunitaria y 
administrativa de los Establecimientos Educativos. 
Diseñar herramientas para asistencias técnicas y prestar este servicio a las secretarias de 
educación y sus asesores de calidad, articulando acciones y proyectos a través del Plan de Apoyo 
al Mejoramiento. 
Formular programas y estrategias para el mejoramiento de la gestión escolar en los 
Establecimientos Educativos - EE, abarcando las lineas de autoevaluación y mejora institucional, 
inclusión educativa, certificación de calidad de establecimientos educativos, calendario escolar, 
participación de padres, liderazgo de rectores, entre otras. 
Crear mecanismos de intercambio de información y coordinación con las dependencias del 
Viceministerio de Educación para la Educación Preescolar, Básica y Media, en la definición y 
ejecución de políticas y estrategias encaminadas a lograr la inclusión educativa de todos los niños, 
niñas y adolescentes del país. 
Formular lineamientos para la planeación y desarrollo de proyectos etnoeducativos, con el objetivo 
de mejorar la calidad educativa dentro de los grupos étnicos del pais. 
Diseñar estrategias de articulación de primera infancia con el grado obligatorio de educación 
preescolar y de éste, con el primer grado de educación básica primaria, favoreciendo el desarrollo 
de los niños y niñas que inician su proceso educativo formal. 
Definir criterios y estrategias de articulación de la educación media y media técnica con la 
educación superior y la formación para el trabajo, para responder a las necesidades del mercado 
laboral. 
Participar en la preparación de proyectos de regulación o reglamentación del sistema educativo a 
través de la revisión, análisis y retroalimentación de los borradores técnicos de los mismos. 

liLas demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo 

Manejo paquete de Office 

Normatividad vigente del sector educativo 

Procesos de evaluación de competencias 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

Diseño de estrategias educativas 

Formulación de proyectos 
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VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES r POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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

2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 
al ciudadano colaboración 

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

organización 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN'ACADÉMICAV EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Economía 
• Educación 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Antropología, Artes Liberales 

Titulo de postgrado en la modalidad de 
especializa'ción en áreas relacionadas con las 
funciones de¡ cargo. 

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

- ALTERNATIVAS 1 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Economía 
• Educación 
• Psicología 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Antropología, Artes Liberales 

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

ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Ecánomía 
• Educación 
• Psicología 
• Sociología, trabajo social o afines 
• Antropología, artes liberales 

Titulo profesional adicional al exigido en uno de los 
núcleos antes mencionados 

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

Posición: 1075 
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[ - jI:lDENTlFlcAFÓN  

Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 20 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

lI:ÁREAuNcloNAL 
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 
W. 1ÓittiPRlNClPAL_ 

Formular, diseñar, organizar, ejecutar y controlar los planes que lleve a cabo la dependencia para la 
verificación 'y análisis de información e identificación y caracterización de la población por fuera de¡ 
sistema educativo, con el fin de que alcancen sus objetivos en materia de Cobertura Educativa, a 
través de la implementación, seguimiento y evaluación de estrategias que garanticen el acceso y la 
permanencia escolar. 

W. DEStRIPCIÓN DE FUNCIOÑWTSENCIALES 
- 

Liderar, organizar y ejecutar los planes, programas y actividades que permitan el desarrollo de 
las funciones propias de¡ área y velar por el cumplimiento de las metas definidas por la 
dependencia. 
Orientar a las Entidades Territoriales Certificadas - ETC en la definición de estrategias de 
acceso y permanencia que impacten la ampliación de la cobertura, diferenciando las 
estrategias por regiones o municipios, características socioeconómicas y tipos de poblaciones. 
Diseñar herramientas y prestar asistencia técnica a las entidades territoriales para la 
construcción de los planes de cobertura educativa, la implementación de¡ proceso de matrícula 
y en general, sobre la gestión de la cobertura. 
Realizar el seguimiento mensual al estado y avance de¡ proceso de matrícula en las 
Secretarías de Educación Certificadas y efectuar los requerimientos correspondientes para su 
cumplimiento. 
Fomentar y apoyar en las ETC la capacidad de complementación y análisis de la información 
sobre cobertura educativa, que facilite la obtención de un diagnóstico adecuado para la toma 
de decisiones, (recolección, sistematización y análisis de información relativa a las causales 
de deserción, reprobación, extra edad, etc), así como la definición de programas y estrategias 
que apoyan la cobertura educativa. 
Elaborar los análisis de información de cobertura educativa de las Entidades Territoriales 
Certificadas, con el objetivo de que éstos sirvan de insumo para el mejoramiento de la gestión 
y la definición estrategias de acceso y permanencia de las niñas, niños y jóvenes en el sistema 
educativo. 
Generar propuestas relacionadas con las actividades y proyectos de¡ área, que apoyen la 
toma de decisiones de la Subdirección de Acceso y el cumplimiento de las metas definidas en 
la misma. 
Estructurar proyectos normativos tendientes al fortalecimiento de las Entidades territoriales en 
los temas de competencia de la dependencia. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
- 

Manejo de¡ Paquete Office. 
Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno. 
Análisis de Información cuantitativa y cualitativa 
Proyecciones estadísticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al cambio. 
resultados. 2. Experticia profesional. 2. Capacidad de gestión. 
2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y Colaboración. 
al ciudadano. 4. Creatividad e innovación. 

Transparencia. 
Comfromiso con la 

organización. 
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Treinta y un (31) meses de experiencia 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos profesional relacionada 
básicos de[ conocimiento: 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

Afines. 
• Ingeniería Industrial y Afines. 
• Administración. 
• Matemáticas, Estadística y Afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 1 

ALTERNATIVA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

Afines. 
• Ingeniería Industrial y Afines. 
• Administración. 
• Matemáticas, Estadística y Afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  

ALTERNATIVA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

Afines. 
• Ingeniería Industrial y Afines. 
• Administración. 
• Matemáticas, Estadística y Afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 

PosIción: 1101 
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1.IDENTWitÁC[ÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 20 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

LI II ÁREA FUNCIONAL 
- 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DELAS lES 

III PROPÓSITO PRINCIPAL 
- 

Coordinar, promover y hacer seguimiento a los procesos y proyectos de fortalecimiento de la oferta de 
la educación superior a nivel nacional y regional, en el marco de los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación. 

EEÑÁtES 

 Dirigir el diseño e implementación de estrategias para el fortalecimiento de la oferta de la 
educación superior, fomentando la ampliación de cobertura y la alta calidad, en el país con 
enfoque regional. 

 Estructurar la información requerida para identificar fuentes de financiación para el 
fortalecimiento de la oferta de la educación superior y realizar los análisis y proyecciones 
orientados a la sostenibilidad de la oferta y la demanda. 

 Planear y definir las necesidades de recursos financieros para la implementación de procesos 
y proyectos de fortalecimiento de la oferta de educación superior. 

 Monitorear, evaluar y hacer seguimiento al desarrollo de las estrategias de fortalecimiento de 
la oferta de educación superior a nivel nacional y regional, identificando problemáticas y 
alternativas de solución para la toma de decisiones. 

 Gestionar acciones ante las dependencias de¡ Ministerio y entidades externas, con el fin de 
implementar estrategias que conduzcan al desarrollo y articulación de las políticas orientadas 
al fortalecimiento de la oferta en educación superior a nivel nacional y regional. 

 Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en la implementación de las estrategias 
de educación superior, en concordancia con los lineamientos definidos desde el Ministerio de 
Educación Nacional 

 Desarrollar productos de conocimiento asociados al fortalecimiento de la oferta de la 
educación superior a nivel nacional y regional. 

 Generar estrategias de gestión y articulación de partes interesadas con el fin de identificar 
necesidades y generar alianzas orientadas al fortalecimiento de la oferta de la educación 
superior. 

 Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la ejecución de las 
estrategias de fortalecimiento de la oferta de educación superior a nivel nacional y regional y 
proponer acciones de mejora continua. 

 Apoyar las actividades administrativas, financieras, de supervisión, control y elaboración de 
informes que le sean encomendados. 

 Las'demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

VACÑIMIEÑT3BXSTCCSflLEÑtJ1UES - 

 Normatividad de¡ sector educativo 
 Plan Nacional de Desarrollo 
 Plan Sectorial de Educación 
 Sistema de Desarrollo Administrativo 
 Estructura de¡ Sistema de Educación Superior 
 Estrategias de distribución dé recursos 
 Mecanismos de seguimiento y evaluación de proyectos 
 Estrategias para el fortalecimiento de la oferta de la educación superior 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 96.10 

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

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

—ViMPEtEÑtlKQ7CcYMPtYIflÁMEÑTXLTE'S 

POR NIVEL JERARQUICO ESPECIFICAS COMUNES 
DECRETO 2539 DE 2005 .. DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al Cambio 
resultados. 2. Experticia profesional. 2. Capacidad de Gestión 

2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 
al ciudadano, colaboración. 

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

organización. 

vll:REQuIsITos DEFORMACIÓN ACADÉMlCkY EXPERIENCIA 
- 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y uno (31) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. - 

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

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. ALTEkÑÁT1VA ____________________________________ 

FORMACIÓN ACADÉMICA tEXPERlENCIA 

Titulo profesonaI en uno de los siguientes núcleos Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA oit EXPERIENCIA 

-- - 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y uno (31) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

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

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  

Posición: 1174 
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- -- flDENTIFICACIONDELEMPLEO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 20 
No. de cargos en planta de esta denominación: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

lll:pRopdsrropRrÑcpÁL 

Coordinar, proponer y ejecutar las actividades de mantenimiento y mejora al Sistema Integrado de Gestión 
(SIG), con el fin de garantizar el cumplimiento de los modelos referenciales implementados en el Ministerio 
de Educación Nacional y su réplica en entidades del sector educativo. 

lv:oEscRlpCIÓN DE FuN-CioÑEsrsENcíÁta 

Planear, proponer y realizar las mejoras, áctualizaciones y modificaciones al Sistema Integrado de 
Gestión, con el propósito de fortalecerlo, teniendo en cuenta las directrices de la planeación estratégica, 
los cambios o actualizaciones de los macroprocesos, los hallazgos de las auditorías internas, entre otras 
fuentes. 
Proponer y coordinar la implementación de nuevos modelos certificables, en articulación con los 
modelos referenciales existentes en el Sistema Integrado de Gestión SIG. 
Garantizar la actualización del sistema de información donde reposa el SIG según los requerimientos 
presentados. 
Generar y socializar los informes, reportes y análisis del desempeño del SIG, macroprocesos, servicios, 
auditorias y programas ambientales. 
Controlar y monitorear la actualización de los documentos y registros en su diferente estado, en el 
sistema de información que soporta el Sistema Integrado de Gestión. 
Administrar integralmente la mesa de ayuda que soporta la gestión de las solicitudes recibidas por la 
dependencia, y rnonitorear la respuesta a las mismas. 
Realizar auditorias, en virtud de los modelos referenciales implementados en el Ministerio, de acuerdo 
con la programación institucionalmente definida. 
Coordinar y ejecutar capacitaciones y sensibilizaciones a los servidores del Ministerio en temas 
relacionados con el Sistema Integrado de Gestión. 
Prestar asistencia técnica a las entidades del sector educativo, con el fin de fortalecer su gestión 
institucional y promover la implementación de modelos referenciales. 
Gestionar el Modelo de administración de riesgos del Ministerio de Educación Nacional. 
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. 
Coordinar y proponer la construcción de metodologías, instrumentos y demás herramientas que 
permitan fortalecer la gestión por procesos en el Ministerio de Educación Nacional. 
Generar y/o revisar la respuesta a los diferentes requerimientos de información recibidos por la 
dependencia. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

- -. -- 

V.CONOClMlEÑtCSBÁSTICOS0EStNCTÁ[ES 

Manejo del Paquete Office. 
NtCGP1000. 
Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 
150 14001. 
Formulación y seguimiento de proyectos. 
Indicadores de gestión. 
Modelo de administración de riesgos 
Modelos referenciales para la gestión pública. 
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VlCQNWETENClÁCMPORTAMEl1TALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO ESPECIFICAS DECRETO 2539 DE 2005 .. DECRETO 2539 DE 2005  

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

2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 
al ciudadano. colaboración. 

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

organización.  

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓNACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

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

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
laley.  

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉIICA EXPERIENCIA 

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

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
laley.  

ALTERNATIVAS 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento : relacionada. 

e Administración. 
• Economía. 
• Ingeniería administrativa y afines. 
• ingeniería industrial y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
laley.  

Posfción: 1036 

IL 
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i1DENTIFIC,015 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 20 
No. de cargos en planta de esta denominación: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerzlaa supervisión directa 

FUNCIONAL  _II.AREA 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Ill:pRoposiJ'apRlNCIPALT 11 
Estructurar, gestionar y realizar seguimiento a los proyectos que se desarrollen, que permitan mejorar el 
desempeño y optimización de los procesos del Ministerio de Educación Nacional. 

IVbESCRIPCItN1ÉFBT4CIONESStNC1ÁLES' 

Estructurar, proponer, gestionar y monitorear proyectos, planes y programas, en el marco de las 
funciones propias de la Dependencia. 
Garantizar que los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión - SIG del Ministerio, se 
estructuren bajo los criterios técnicos requeridos. 
Proponer y orientar los diferentes requerimientos funcionales de los sistemas de información que 
soportan los procesos, en articulación con las dependencias del Ministerio. 
Monitorear y fomentar el conocimiento y aplicación de los procesos que conforman el SIG, así como de 
la metodología de optimización y mejora del desempeño de los mismos. 
Elaborar y revisar los diferentes informes, estudios, reportes y demás documentos requeridos o 
recibidos por la dependencia. 
Brindar los lineamientos técnicos necesarios, para construir, desarrollar y monitorear los proyectos que 
se enmarcan en las funciones de la dependencia. 
Realizar auditorías, en virtud de los modelos referenciales implementados en el Ministerio, de acuerdo 
con la programación institucionalmente definida. 
Orientar la formulación y seguimiento de los planes de las dependencias del Ministerio. 
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. 
Coordinar y proponer la construcción de metodologías, instrumentos y demás herramientas que 
permitan fortalecer la gestión por procesos en el Ministerio de Educación Nacional. 
Generar yio revisar la respuesta a los diferentes requerimientos de información recibidos por la 
dependencia. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

vcalloClMIENitsBa1SlCOS O ESÉriCÍALES  

Manejo del Paquete Office. 
NTC GP 1000. 
Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 
ISO 14001. 
Formulación y seguimiento de proyectds. 
Indicadores de gestióñ. 
Modelos referenciales para la gestión pública. 

VICCOMPETENCÍÁSCOMPOWfÁMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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

2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 
al ciudadano, colaboración. 

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

organización. 

6125 
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VIVREQUISITOSDEFORMKC1ÓNACADÉMICAYEXPERIEÑCIA 
Formacjn.Académ.ica._ - Experieflcia - 

Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos relacionada. 
básicos de¡ 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 de¡ cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

. - 

- Á[TERNATIVKS 
- 

Formación.Aç.adémka - - 
Experiença 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: . profesional relacionada. 

• Administración. 

• Economía. 

• ingeniería industrial y afines. 

• Ingeniería Administrativa y afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

_____ 
 

Formación1ÁidiiiiCa - - 
Eíperiéii -- 

Dos títulos de formación profesional en los Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento : relacionada. 

• Administración. 

• Economía. 

• ingeniería industrial y afines. 

• Ingeniería Administrativa y afines. 

Titulo 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: 1037 

ti 
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T[lDENTlFlcAclÓN . 

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

il:ÁaEAEuNcllAL - - 

OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

- 
IILPRPÓSITOPRTNCIkL - -. 

Diseñar estrategias para una efectiva gestión de contenidos educativos y coordinar su 
implementación y evaluación a través de las diferentes etapas del proceso 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

Diseñar y participar en el desarrollo de las estrategias para consolidar la oferta de contenidos 
educativos a nivel nacional y hacer seguimiento a su ejecución. 
Coordinar el acompañamiento en la adquisición, dinamización de alianzas y producción de 
contenidos educativos. 
Determinar la base de estándares para la gestión de contenidos educativos y generar los 
instrumentos para su aplicación. 
Administrar y monitorear los sistemas de información y las bases de datos de los contenidos 
educativos para asegurar la disponibilidad de la información. 
Diseñar estrategias para fomentar la distribución y uso de contenidos educativos a nivel 
nacional y hacer seguimiento a su ejecución. 
Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, instituciones de educación superior y 
otros actores para impulsar la producción y distribución de los contenidos educativos. 
Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a las alianzas estratégicas establecidas en 
materiá de contenidos educativos para determinar su continuidad y plantear acciones de 
mejora en los casos que amerite. 
Efectuar la supervisión a los proyectos que en materia de contenidos educativos se 
desarrollen por terceros, de conformidad con las exigencias contractuales definidas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
Participar y conceptuar en la elaboración de informes relacionados con la gestión de 
contenidos educativos para ser usados como insumo en las diferentes instancias. 
Alimentar los indicadores de la gestión de contenidos educativos y plantear acciones de 
mejora en los casos que aplique. 
Apoyar la formulación de la política educativa relacionada con la gestión de contenidos 
educativos. 
Desarrollar productos de conocimiento asociados a los temas bajo su responsabilidad. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V. CONÓCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES - 

Normatividad del sector educativo 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Sectorial de Educación 
Tableros de mando y cuadros de control 

S. Mecanismos para la recolección de información 
Estrategias de evaluación y seguimiento de proyectos 
Estrate,gias para la innovación en educación 
Gestión de contenidos educativos 
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V1:CoMpETENCIASC0Mp0RTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

- DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005..  

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

al ciudadano Trabajo en equipo y 
3. Transparencia colaboración 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e 

organización innovación 

• - 
- VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Veinticinco (25) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada 

• Educación 
• C&nunicación Social, Periodismo y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 
• Ciencia Política, Relaciones - 

Internacionales 

Titulo de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones de¡ empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

A [TE R7Ñ ATI VA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada 

• Educación 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 
• Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley.  

AtTEffNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Veinticinco (25) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada 

• Educación 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 
• Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley.  

PosIción: 1017 
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- 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 

JTJI±liJL±lI.ARfUNCIONÁL 

OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
II[WÓiYÓRINCiPkL 

Gestionar el Portal Educativo del país y apoyar la divulgación de contenidos educativos, para que se 
desarrollen acorde a los términos de pertinencia y calidad para cada uno de los niveles educativos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Participar en la elaboración de proyectos de decreto, directivas ministeriales y demás actos 
administrativos relacionados con la gestión del Portal Educativo del país. 

 Promover en el Portal Educativo del país la definición de programas estratégicos asociados 
con la gestión del mismo. 

 Coordinar con las áreas misionales la gestión de contenidos y divulgación de información en 
el Portal Educativo del país en concordancia con las iniciativas estratégicas de la Oficina. 

 Desarrollar estrategias para promover el uso y optimizar los recursos del Portal Educativo del 
país con el fin de que respondan a las necesidades de la comunidad educativa y monitorear 
su ejecución. 

 Participar en comités institucionales o interinstitucionales para promover el uso y optimización 
de recursos del Portal educativo del país, enmarcadas en las lineas de trabajo de la Oficina de 
Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías. 

 Apoya? la gestión de alianzas que promuevan el uso del portal, respondiendo a la 
intencionalidad educativa y a los estándares de competencias. 

 Gestionar la relación con las otras dependencias del Ministerio para promover el uso y 
optimizar los recursos del portal educativo del país, poniéndolo al servicio de las 
dependencias del Ministerio. 

 Apoyar la definición de requerimientos de infraestructura tecnológica que soporten la gestión 
del portal Educativo del país. 

 Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión del Portal Educativo del país, a través de 
indicadores y plantear acciones de mejora en los casos que aplique. 

 Acompañar y representar al Ministerio de Educación Nacional en los temas concernientes a la 
gestión del portal Educativo del país. 

 Desarrollar productos de conocimiento asociados a los temas bajo su responsabilidad. 
 Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la formulación y ejecución 
de estrategias de innovación educativa. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
- 

 Normatividad del sector educativo 
 Plan Nacional de Desarrollo 
 PIan Sectorial de Educación 
 Tableros de indicadores 
 Mecanismos  para recolección de información 
 Articulación intersectorial 
 Estrategias de evaluación y seguimiento 
 Estrategias para la innovación en educación 
 Conocimientos en informática y plataformas WEB 2.0 
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_______ • - VI. COMETENCIAS CMORTAMENTA[ES -- 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO ESPECIFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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

2. Orientación al usuario 3. Trabajo en equipo y 
y al ciudadano colaboración 

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

org
,
nización 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Veinticinco (25) meses de experiencia 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos profesional relacionada 
básicos de¡ conocimiento: 

• Educación 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

Título de postgrado en la modalidad de especialización 
en ¿reas relacionadas con las funciones de¡ empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley.  

ALTERNATIVA - -- - -- 
- 1 

FORMACIÓN AÇADÉMICA EXPERIENCIA 
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 

Título profésional en uno de los siguientes núcleos profesional relacionada 
básicos de[ conocimiento: 

• Educación 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

ALTERNÁTIVA 
FORMAÇIÓN ACADEMICA 

- 

EXPERIENCIA 
Veinticinco (25) meses de experiencia 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos profesional relacionada 
básicos de¡ conocimiento: 

• Educación 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

PosicIón: 1015 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA Nd. 069 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones Y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

Nivel: . Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Códjgo: 2028 
Grado: 18 
No. de cargos: 1 
Dej,endencia: Donde se ubigue el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
-- uAtEKFUNClNAt  

OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGiAS 
Jn. PROPÓSIT0 PRINCIPAU 

Formular, implementar y evaluar estrategias enfocadas a fomentar el uso y la apropiación de la 
innovación educativa en las regiones. 

W. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Participar en la formulación de estrategias y proyectos asociadds a la innovación educativa. 
 Gestionar las instancias de articulación entre la Oficina y las áreas misionales del Ministerio 

de Educación Nacional, de modo que la formulación e implementación de proyectos esté en 
sincronía con los planes estratégicos de tales dependencias. 

 Formular las acciones necesarias para el desarrollo de los programas de innovación en el 
sector educativo. 

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

 Prestar asistencia técnica en la formulación e implementación de las diversas 
in iciativas/proyectos/prog ramas internos o externos al Ministerio que involucren el uso de 
estrategias de innovación. 

 Revisar y actualizar periódicamente los lineamientos que definen la ruta de formación en 
innovación educativa con uso pedagógico de las TIC. 

 Documentar las experiencias significativas que surjan de los procesos de acompañamiento a 
la implementación de proyectos. 

 Analizar y evaluar la participación de las comunidades educativas en los proyectos de 
innovación educativa. 

 Elaborar informes relacionados con la gestión de innovación educativa a ser usados como 
insumo en las diferentes instancias. 

 Administrar la gestión de los proyectos que se ejecutan mediante contratación con terceros, 
de conformidad con las exigencias contractuales definidas por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

 Proponer estrategias de gestión del conocimiento para generar la sostenibilidad de los 
procesos que adelanta la Oficina. 

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

y. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

 Normatividad del sector educativo 
 Plan Nacional de Desarrollo 
 PIan Sectorial de Educación 
 Tableros de mando o cuadros de control 
 Estrategias de evaluación y seguimiento a proyectos 
 Estrategias para la innovación en educación 
 Conocimientos en informática 
 Herramientas Web 2.0 

VI- COPETENCIASCÓMPORTAMNTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al cambio 
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resultados 2. Experticia profesional 2. Capacidad de gestión 
2. Orientación al 3. Trabajo en equipo y 

usuario y al colaboración 
ciudadano 4. Creatividad e 
Transparencia innovación 
Compromiso con la 
organización  

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes Veinticinco (25) meses de experiencia 
núcleos básicos del conocimiento: profesional relacionada 

• Educación 
• Comunicación Social, Periodismo y 

afines 
• Administración 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

aYines 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley.  

-- - ALTERNATIVA 
_______ 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en uno de los siguientes Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
núcleos básicos del conocimiento: profesional relacionada 

• Educación 
• Comunicación Social, Periodismo y 

afines 
• Administración 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley.  

- ÁUERNATIVC 
F9RMACIÓN ACADEMICA 

- 

EXPERIENCIA  

Título profesional en uno de los siguientes Veinticinco (25) meses de experiencia 
núcleos básicos del conocimiento: profesional relacionada 

• Educación 
• Comunicación Social, Periodismo y 

afines 
• Administración 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 

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

Tadeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

Posidón: 1013 

90 
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!IIDENTIFICACIN ilt . 
Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 18 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

1r ÍLÁkEkFUNCIONAL  

OFICINA DE INNOVACI5ÑiDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 
nçiuPgoppslTo.pRFNjwAL_ 

-- 

Formular, implementar y evaluar estrategias enfocadas a fomentar el uso y la apropiación de las 
estrategias de innovación en las Secretarías de Educación, los Establecimientos Educativos y las 
Instituciones de Educación Superior, propiciando la articulación de los actores locales, regionales y 
nacionales. 

- IV.iÓRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Formular estrategias de Innovación Educativa asociadas con el fomento al desarrollo de la 
capacidad local, regional y nacional de los actores que gestionan la Innovación Educativa. 
Propiciar los canales de comunicación con las áreas misionales de¡ MEN, a través de las 
instancias de articulación de mayor pertinencia, de modo que la formulación e implementación 
de proyectos de Innovación Educativa esté en sincronía con los planes estratégicos de tales 
dependencias. - 

Diseñar la estrategia de ejecución de los proyectos relacionados con el fomento al desarrollo 
de la capacidad local, regional y nacional de los actores que gestionan la Innovación 
Educativa. 
Formular e implementar el plan de fortalecimiento institucional para generar capacidad de 
gestión de la innovación educativa en las Secretarias de Educación, los Establecimientos 
Educativos y las Instituciones de Educación Superior. 
Formular e implementar planes de trabajo en las regiones para el fomento de la innovación 
educativa. 
Elaborar y actualizar periódicamente la caracterización de¡ estado de la innovación educativa 
en las regiones. 
Elaborar e implementar estrategias para la articulación y coordinación entre los planes, 
programas y proyectos en materia de investigación, innovación, uso y apropiación de las 
tecnologías de la información y comunicación a nivel local, regional, nacional e internacional. 
Elaborar informes relacionados con la gestión de innovación educativa desde el componente 
de fomento al desarrollo de la capacidad local, regional y nacional de los actores que 
gestionan la Innovación Educativa. 
Administrar los proyectos que se ejecutan mediante contratación con terceros, de conformidad 
con las exigencias contractuales definidas por el Ministerio de Educación Nacional. 
Analizar y evaluar la participación de las comunidadef educativas en los proyectos de 
innovación educativa. 
Efectuar seguimiento y evaluación de los proyectos de Innovación Educativa. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

- 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Normatividad de¡ sector educativo 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Sectorial de Educación 
Tableros de mando y cuadros de control. 
Mecanismos para recolección de información 
Estrategias de evaluación y seguimiento a proyectos. 
Estrategias para la innovación en educación 
Conocimientos en informática. 
Herramientas Web 2.0. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 072 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Compet'encias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

-. VICOMPETENCIASCOMPORTAMEÑTÁLES 
COMUNES j POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005_ ILDECIETO  2539 DE 2005 j - 
1. Orientación a Aprendizaje continuo 1 1. Adaptación al cambio 

resultados Experticia profesional 2. Capacidad de gestión 
2. Orientación al 3. Trabajo en equipo y 

usuario y al colaboración 
ciudadano 4. Creatividad e 
Transparencia innovación 
Compromiso con la 
organización 

________________________________ 
 

VII. REQtISITOS DE ESTUDIO Y EXP1ENCIA - 

FORMACIÓN ACADÉMICA 1EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes 
núcleos básicos de¡ conocimiento: Veinticinco (25) meses de experiencia 

• Educación profesional relacionada 
• Comunicación Social, Periodismo y 

afines 
• Pdministración 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 

Titulo de postgrado en la modalidad de 
especializáción en áreas relacionadas con las 
funciones de[ empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

-- ALTERÁ11VÁ 
- 

FORMACIÓN ACADÉMICA ¿tEXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
núcleos básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada 

• Educación 
• Comunicación Social, Periodismo y 

afines. 
• Administración 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
[7 .. - 

- U ÁLTERÑATIVA 
lÓ L !OMACN ACADÉMICA EXPERIENÇIA 

Título profesional en uno de los siguientes Veinticinco (25) meses de experiencia 
núcleos básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada 

• Educación 
• Comunicación Social, Periodismo y 

afines. 
• Administración 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 

Título profesional adicional al exigido en uno de 
los núcleos básicos, de conocimiento antes 
mencionados. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley.  

PosIción: 1012 
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1:lDENTIFIcAclÓN 
-- 

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

II. AREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

- .. 

. 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 nomiatividad vigente, con el fin de garantizar la selección objetiva de los bienes y 
servicios requeridos por las distintas dependencias de la entidad. 

W. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

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. 

Asesorar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan anual de adquisiciones del Ministerio 
de Educación, para enviar alertas a las dependencias que lo ejecutan dando cumplimiento a 
los acuerdos de nivel de servicio. 

Revisar la completitud y consistencia juridica de los documentos asociados a cada etapa del 
proceso contractual, para que estos cumplan con lo establecido legal y procedimentalmente. 

Coprdinar y participar en las audiencias de aclaración y apoyar en la emisión de respuestas a 
los cuestionamientos presentados por las dependencias y proveedores que participan en la 
contratación para unificar criterios en el proceso y dar cumplimiento a los procedimientos 
legales de la contratación. 

Apoyar 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. 

Elaborar y presentar informes para el cálculo de los indicadores definidos en el sistema y 
demás informes para entidades de control. 

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

Brindar asesoría, evaluar y conceptuar las competencias, teniendo en cuenta la normatividad 
vigente, los lineamientos y procesos de la dependencia. 

Mantener actualizados los sistemas de información que soportan la géstión contractual y los 
expedientes de los procesos contractuales a su cargo. 

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 facilitando el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 
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v:CONOCIMIEÑTÓs BASICOSO ESENt lA - 

Manejo de¡ paquete Office y herramientas Web 

Contratación pública 

vi. CON PETENCIAS COMPORTAMENTALES -. 

COMUNES DECRETO 2539 POR NIVEL JERÁRQUICO 
II  ESPECIFICAS 

DE 2005 QDECRETO 2539 DE 2005 

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%E FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

- - 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Derecho o afines 

Titulo de postgrado en la modalidad de 
especialización en ¿reas relacionadas con las 
funciones de¡ cargo 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

ALTERNATIVA - 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Derecho y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Posición: 509 
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l. luEÑacioNJ 
Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

- _ 

1LAREKflJNC10NAL - 

OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGAS 
- llrprRoppsrro PRINCIPÁL - 

Ejecutar las estrategias, programas, proyectos e iniciativas relacionadas con la Innovación 
Educativa. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Participar en la formulación de las políticas, lineamientos y proyectos de Innovación Educativa 
asociados con el fomento al desarrollo de la capacidad local, regional y nacional de los actores 
que gestionan la Innovación Educativa. 

 Realizar la articulación pertinente con las ¿reas misionales de¡ Ministerio, de modo que la 
formulación e implementación de proyectos de Innovación Educativa esté en sincronia con los 
planes estratégicos de tales dependencias. 

 Apoyar la ejecución de los proyectos relacionados con el fomento al desarrollo de la capacidad 
local, regional y nacional de los actores que gestionan la Innovación Educativa. 

 Identificar y realizar el seguimiento a las buenas prácticas de gestión de fomento al uso de las 
estrategias de innovación en las Secretarías de Educación. 

 Prestar asistenciá técnica, de acuerdo al plan y cronograma definido, así como realizar 
seguimiento y evaluación a los compromisos adquiridos. 

 Elaborar informes relacionados con la gestión de innovación educativa desde el componente 
de fomento al desarrollo de la capacidad local, regional y nacional de los actores que 
gestionan la Innovación Educativa. 

 Dar soporte a la administración de la gestión de los proyectos que se ejecutan mediante 
contratación con terceros, de conformidad con las exigencias contractuales definidas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

 Apoyar el análisis y la participación de las comunidades educativas en los proyectos de 
innovación educativa con uso de las TIC. 

 Proveer la información para efectuar seguimiento y evaluación de los proyectos de Innovación 
Educativa. 

 Desarrollar productos de conocimiento asociados a los temas bajo su responsabilidad. 
 Las derhás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normatividad de¡ sector educativo 
 Plan Nacional de Desarrollo 
 Plan Sectorial de Educación 
 Tableros de mando y cuadros de control 
 Mecanismos para recolección de información 
 Estrategias de evaluación y seguimiento de proyectos 
 Estrategias para la innovación y el uso de TIC en educación 

WCOMPETEN1StMPORTAMEBTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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

ciudadano Trabajo en equipo y 
3. Transparencia colaboración 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 

organización  

0-75 
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VII. REQLJITOS DE ESTLJDIOY EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Educación 
• Comunicación social, Periodismo y 

afines 
• Administración 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones de¡ empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley.  

—ALTERNATIVA 
ACADÉMICA • ...FORMAcIÓN - 

EXPERIENCIA - 

Título profçsional en uno de los siguientes Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
núcleos básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada 

• Educación 
• Comunicación social, Periodismo y 

afines 
• Administración 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley.  

1JÁLTERNATIVA 
FÓRMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

profesional relacionada 
• Educación 
• • Comunicación social, Periodismo y 

afines 
• Administración 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

Posición: 1005 
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_IT [lDENTlFicActoN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Caroo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

_ILAREÁ FUNCIONAL 
OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

- W. PROPÓSITOPRINCIPAC 

Participar en el diseño y ejecución de estrategias, proyectos e iniciativas relacionadas con la gestión 
del Portal Educativo del país. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Acdmpañar a las dependencias del Ministerio, en el desarrollo de sus estrategias 
virtuales, que tienen como finalidad integrar el portal educativo del país a estrategias de 

.uso y apropiación. 

 Apoyar el direccionamiento estratégico del portal a través de la participación en 
reuniones internas de trabajo y el Comité del Portal. 

 Participar en la definición de estrategias de innovación educativa para el Portal Educativo 
del país. 

 Participar en la definición del plan editorial y de publicación del Pdrtal Educativo del país. 

 Formular y ejecutar el plan de divulgación y promoción del Portal con la Oficina Asesora 
de Comunicaciones, con otros portales nacionales aliados y con la red latinoamericana de 
portales educativos (RELPE). 

 Realizar revisión y seguimiento a los indicadores de uso del Portal Educativo del país. 

 Realizar corrección de estilo de la edición y verificación de contenidos de las 
publicaciones del Portal, de acuerdo con la documentación base. 

 Participar en el diseño e implementación de campañas orientadas a incentivar el uso del 
Portal en la comunidad educativa. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normatividad del sector educativo 
 Plan Nacional de Desarrollo 
 Plan Sectorial de Educación 
 Tableros de indicadores 
 Mecanismos para la recolección de información 
 Articulación intersectorial 
 Estrategias de evaluación y seguimiento 
 Estrategias para la innovación en educación 
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vl:CoMpETENclAScoMpORTAMENTALES -. 

bOMUNES r POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 
L.pçjqs39 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientación a resultados 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al Cambio 
2. Orientación al usuario y 2. Experticia profesional Capacidad de Gestión 

al ciudadano Trabajo en equipo y 
3. Transparencia colaboración 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e 

organización innovación 
VII. REQIYISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
. EXPERIENCIA 

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

• Educación 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

. 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.  

ALTERNATIVA 

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

• Educación 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley  

ji ALTERNATIVA 1 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

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

• Educación 
• Corhunicación Social, Periodismo y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley  

PosicIón: 1004 
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- - 1;DENyncacro'NEL EMPLEO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubigue el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

u. AREA FUNCIONAL 
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACRN 

III- PROPOSITO PRINCIPAL 
.. 

Realizar actividades de administración y mantenimiento de la red de datos y comunicaciones del 
Ministerio. 

________ IVEStRIPCIÓNDEFUNtIO'ÑÉWESENCIALES 
Administrar y dar soporte a la red de datos, red inalámbrica y a la seguridad perimetral del Ministerio 
para permitir la disponibilidad de los servicios de manera opórtuna acorde a la infraestructura de la 
entidad. 
Gestionar y monitorear el soporte y garantía pactados en la contratación yio adquisición de bienes y 
servicios relacionados con la infraestructura tecnológica y realizar actividades de seguimiento a la 
gestión de los servicios tecnológicos suministrados por terceros. 
Prestar acompañamiento técnico para atender incidentes asignados por el jefe inmediato en materia 
de seguridad informática, redes y conectividad en el Ministerio. 
Participar en la definición y evaluación de políticas, estándares y metodologlas en materia de 
administración de infraestructura tecnológica del Ministerio y en el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura tecnológica que le sean asignados. 
Realizar la configuración de equipos activos de red como switches, proxys, firewall y demás 
relacionados. 
Mantener actualizada la base de datos de configuración (CMDB) en lo referente a equipos de red del 
Ministerio. 
Atender incidentes y requerimientos, relacionados con la infraestructura tecnológica del Ministerio. 
Realizar actividades de actualización e implementación de controles y seguimiento a políticas de 
seguridad de informática en el Ministerio. 
Elaborar y actualizar documentación técnica y de los procesos de gestión de infraestructura 
tecnológica. 

10, Participar en la identificación de necesidades técnicas en infraestructura y comunicaciones que 
requieren ser contratados y realizar el seguimiento y control a los acuerdos de nivel de servicio 
establecidos en los contratos, relacionados con componefltes activos de red y conectividad del 
Ministerio de Educación. 
Elaborar manuales de operaciones para la administración de servicios de red, comunicaciones y 
seguridad informática del Ministerio. 
Generar los informes semanales y mensuales para realizar el seguimiento de indicadores de 
disponibilidad y calidad de servicios de redes y comunicaciones del Ministerio. 
Realizar las acciones de identificación de zonas grises y segmento de red que presenten lentitud y 
deficiencia de calidad y proponer e implementar las acciones de mejora y optimización requeridas. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. - 

- 
v:CoNOciMlÉÑYÓs'TwÁ'rCOs O ESENCIALES 

- - 

Conocimiento en paquete de Office 
Seguridad de la información 

VI- CoMPETENclÁstrPIanMEÑTauE-s 

Comunes Por Nivel Jerárquico « 

ESPECIFICAS 
Decreto 2539 de 2005 Decreto 2539 de 2005 

'T. 1. Orientación a Aprendizaje continuo Adaptación al Cambio 
resultados 2. Experticia profesional Capacidad de Gestión 

9,1 
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Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 

al ciudadano colaboración 

Transparencia Creatividad e 

4. Compromiso con la innovación 

organización 

VlIREiOiSlTÓs DE FORMACIÓN ÁcÁbÉMikyExP7EgiEÑt]A 

FORMACIÓN ACADÉMICA L- J EXPERIENCIA 

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

• 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 o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la ley. 

ALttANATÑÁS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines 

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

- - 
FaMacltJwKcxDÉMlCA EXPERIENtIA 

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

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telécomunicaciones y afines 

Titulo de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos del conocimiento. 

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

Posición: 998 
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Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 4 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cgo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión_directa 

r JL II. ÁREA FUNCIONAL: 
OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

fl111ÓSlTOPRlNCifl1. 
- 

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. 

FRIMIEN 

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). 
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. 
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. 
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 ¿reas 
teniendo en cuenta el uso de .  las plataformas de desarrollo establecidas en la arquitectura 
tecnológica actual y las que sean establecidas por el Ministerio. 
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. 
Realizar actividades de revisión, aprobación y validación de funcionalidades desarrolladas teniendo 
en cuenta los requerimientos acordados inicialmente con el área líder. 
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. 
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. 
Registrar, llevar el control y proporcionar datos estadísticos de las solicitudes de ajuste o de 
desarrollo recibidas y atendidas. 
Apoyar las definiciones de arquitectura técnica de los sistemas de información del Ministerio. 
Hacer la capacitación a usuarios finales y técnicos sobre las nuevas funcionalidades y/o sistemas de 
información desarrolladas. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

- VWOCIMIENTOSBASfCCStYtStÑtiÁEES 

Conocimiento en paquete de office 

Programación de software 
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VlCOMPETENClÁSCøMPoRTAMENTALES 
.. 

-. 

Córnunes _orNivel Jerárquico ES?EÇJICAS__J. 

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

ciudadano. Trabajo en equipo y 
3. Transparencia. colaboración. 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación. 

organización. 

f1Vll REQUISITOS DEFOkMKCIÓNtADÉMICA Y EXPERiENCIA - 

4 .4 
EXPERlENClAT 

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

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones 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. 

[TkNATIVAS . 
'l 

- - F9RMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIAd ' 

Título profsional en uno de los siguientes núcleos 

-- 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines 

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

ALYFERÑÁTIVkS 

FORMACIÓCADÉMICA EXERIENCIA 

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

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de kos núcleos básicos del conocimiento. 

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

Posición: 556- 997-999.1049 
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Cl1DENTlFICACIÓN -- 

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

II AREA FUNCIONAL - 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
IIL PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas en el análisis 
sectorial des'de el punto de vista financiero. 

IVDESCRIPCION DE FUNtTdPTESESENCIALES 
Proyectar, desarrollar, y recomendar las necesidades de financiación en el sector y proponer 
alternativas de financiación. 

Definir, emplear y actualizar indicadores de gestión y de impacto de la política educativa, 
elabórando documentos de análisis al respecto para verificar el cumplimiento de los parámetros 
y metas financieras establecidas en el mismo. 

Apoyar la realización de estudios de análisis de la evolución de¡ gasto en el sector educación, 
por fuentes de financiamiento tanto a nivel central como territorial y proponer nuevas 
aplicaciones. 

Proponer, implementar y efectuar análisis a los resultados de la ejecución presupuestal y 
preparar informes de análisis basados en indicadores de gestión y de impacto para el 
mejoramiento continuo. 

Realizar seguimiento a la situación financiera de los planes, programas y proyectos que 
ejecutan las áreas de¡ Ministerio. 

Formular las modificaciones al presupuesto de la Entidad como traslados, vigencias futuras, 
vigencias expiradas, recortes y adiciones. 

Prestar asistencia técnica a Entidades Territoriales y entidades de¡ sector educativo, en el 
análisis de la información financiera de acuerdo a los parámetros establecidos. 

Generar alertas tempranas e identificar los desgos potenciales en la ejecución de los procesos 
financieros. 

Desarrollar productos de conocimiento asociados a las temáticas de su competencia. 

Proponer estrategias para convocar y articular las partes interesadas en la formulación de 
presupuestos. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 
- 

V. COÑOCIMIENTOS BÁSICOS O ESEÑCIALES - 

Normatividad de¡ sector educativo 

Plan Nacional de Desarrollo 

Plan Sectorial de Educación 

Tableros de mando o cuadros de control 

Manejo del paquete Office 
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- 

- VrCQMPETENtiASCOMPÓRTAMEN1 ALES  

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO i SPECFICA 
DECRETO 2539 DE 2005 t_ DECRETO 2539.DE 2005 - 

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al Cambio 
resultados. 2. Experticia profesional 2. Capacidad de Gestión 

2. Orientación a usuario y 3. Trabajo en equipo y 
al ciudadano colaboración 

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

organización 

VH.REQUISITOPEFORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA -. 

ACADÉMICA ._EORMACIÓN - 
_XPERIENCIA 

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

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

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

FORMACIÓN ACADÉMICA . EXPERIENCIA 

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

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley 

ALTEF1MIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIEtiCIA 

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

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 
• 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 

PosIción: 526-557 

.tI 
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• . .

I.lDENTwrCacTÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional. Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 3 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

íU AREAFUNtINAL - - 

OFICINA ASESORA JURIDICA 

.iIíROPÓSlTO PRlNClPÁFI1 

Elaborar conceptos, consultas y prestar asesorías de tipo jurídico a los clientes internos y externos de¡ 
Ministerio, así como validar decisiones jurídicas relacionadas con el sector educación. 

lv:DEstRlptrdNEFuNCloNEs ESENCIALES 

Orientar y adelantar las consultas y solicitudes efectuadas por tribunales o despachos 
judiciales relacionados con los procesos jurídicos y de conciliación prejudicial en todas sus 
instancias y jurisdicciones que le sean asignados, para dar cumplimiento a la política de 
eficiencia de¡ Ministerio de Educación Nacional. 

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre los antecedentes, normatividad, doctrina, 
jurisprudencia, soportes y demás información que sirva como apoyo para resolver el 
proceso, acción o recurso correspondiente. 

Adelantar acciones necesarias ante los despachos para atender procesos judiciales y 
extrajudiciales en defensa de¡ Ministerio de Educación Nacional. 

Realizar el control y seguimiento de los procesos judiciales de los que haga parte el 
Ministerio cuya defensa (apoderados) no dependa directamente de la Oficina. 

Estudiar, evaluar y conceptuar los fallos proferidos contra decisiones resueltas en primera 
instancia y preparar los recursos que se estimen convenientes, para el óptimo seguimiento 
y desempeño de los procesos de la oficina. 

Realizar las gestiones pertinentes relacionadas con los procesos de cobro para ejercer la 
jurisdicción coactiva y responder por la custodia y manejo.de  los expedientes generados. 

Dar respuesta jurídica oportunamente a las impugnaciones que surjan como defensa ante 
las actuaciones jurídicas realizadas, aplicando las normas que regulan el Sector 
Educativo. 

Gestionar la actualización de los sistemas de información y bases de datos relacionadas 
con la gestión desarrollada por los abogados en los procesos judiciales en que haga parte 
el Ministerio. 

Efectuar seguimiento a la información, actividades y procesos que le hayan sido asignados 
para apoyar a la gestión de la Oficina Asesora Jurídica. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 086 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

___________ - V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimiento de legislación y normatividad vigente del sector. 

Redacción de documentos legales. 

Desarrollo de procesos judiciales 

VI. COM'ETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 4 DECRETO 2539 DE 2005 
2005 

 

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. 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉÑICO EXPERIENCIA 
- - - 

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

• 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. 

ALTERNATIVA -- - -- 

FORMACIÓN ACADÉMICO EXPERIENCIA 

-- Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos profesional relacionada. - 

básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

PosiciÓn: 524-530- 560 
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• 1. IDENTIFICACIÓN -. 

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

II.ÁREAFUNCIONAL 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

- 111:PkÓPÓslTo PRINCIPAL. 

Analizar jurídica y técnicamente los asuntos que le sean asignados de competencia de¡ Ministerio de 
Educación para identificar los riesgos jurídicos potenciales y proponer los ajustes necesarios de 
acuerdo con la normatividad. 

iVItCI*bióÑ DE FUNCIONES ESENCIALES 

Revisar los proyectos normativos que tengan impacto en el sector de educación nacional y 
emitir concepto técnico y jurídico realizando las indagaciones a que haya lugar en el 
marco de la normatividad vigente y con los lineamientos jurídicos establecidos. 

Preparar respuesta a cuestionarios enviados por el Congreso o por alguno de sus 
miembros, solicitar la información a las diferentes áreas de¡ Ministerio de Educación 
Nacional y consolidar la respuesta. 

Proyectar los actos administrativos, conceptos y demás documentos que el Ministerio de 
Educación Nacional deba emitir en cumplimiento de las funciones, incorporando los 
criterios y posiciones jurídicas definidas por la Entidad. 

Asistir a reuniones y comités para el seguimiento de los asuntos jurídicos y legales que le 
sean delegados por el Ministerio de Educación. 

Orientar y adelantar las consultas y solicitudes efectuadas por tribunales o despachos 
judiciales relacionados con los procesos judiciales y de conciliación prejudicial en todas 
sus instancias y jurisdicciones que le sean asignados, para dar cumplimiento a la política 

- de eficiencia de¡ Ministerio de Educación Nacional. 

Revisar y analizar la correspondencia que llega al Ministerio de Educación Nacional para 
priorizar respuestas de acuerdo a temas relevantes. 

Desarrollar productos de conocimiento asociados a experiencias significativas o buenas 
prácticas en el desarrollo de las actividades jurídicas que realice el Ministerio. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

• • • • V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimiento de legislación y normatividad vigente de¡ sector 
Redacción de Documentos legales 
Manejo de¡ Paquete Office 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO ESPECIFICAS 

1 DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 ..--. -. ................... 

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. Trans parencia 4. Creatividad e innovación 

4. Compromiso con la 
organización 

VII.REQUISITOSDEFORMACIÓN ACADEMICAY EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

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

• Derecho y afines 

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

Taijeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Q ALTERNATWA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA  
-- 

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

• Derecho y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

PosIción: 1316 
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______ - f[IDENflFlcAclN_ a 
Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de carpos: 2 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa -- 

-. lI:ÁÁFuNcuÓNÁ[ 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 
Ill:PRÓÓslTopRiriClpAc 

Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en las acciones civiles, penales, administrativas y 
laborales, para ejercer la defensa jurídica de la Nación y Ministerio de Educación. 

IV. DESCRiióN DE FUNCIONES ESÉÑCIALES  

Coordinar, promover, participar y actualizar la información generada a partir de la gestión de 
jurisdicción coactiva, en el sistema que se disponga para efectuar seguimiento a los 
procesos. 

Proyectar, desarrollar, recomendar, promover y participar en el manejo de los expedientes 
generados a partir de los procesos jurídicos que adelante el Ministerio. 

Estudiar, evaluar, conceptuar y asistir al Ministerio en el trámite de las demandas que contra 
éste sean presentadas, en todas sus partes para proponer los correctivos a que haya lugar. 

Estudiar, evaluar, conceptuar y realizar informes, cuadros y reportes sobre la gestión 
jurídica efectuada para dar cumplimiento a los términos establecidos. 

Proyectar y efectuar las notificaciones avisos de remate y demás actividades propias de la 
jurisdicción coactiva para verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas 
en el mismo. 

Estudiar, evaluar y conceptuar los fallos proferidos contra decisiones resueltas en primera 
instancia y preparar los recursos que se estimen convenientes, para el óptimo seguimiento 
y desempeño de los procesos de la oficina. 

Dar respuesta oportuna a las consultas y solicitudes que realicen los despachos judiciales, 
entes de control y agentes externos en relación con los procesos en los que el Ministerio 
sea parte. 

Estudiar, proyectar y conceptuar los recursos de reposición y demás actos administrativos 
que le fueren encomendados para mantener actualizados los procedimientos propios de la 
dependencia. 

Las demás que se le asignen y que correspondan_a la naturaleza de¡ empleo. 
________- V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimiento de legislación y normatividad vigente del sector. 
Redacción de Documentos legales. 

- 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al cambio. 
resultados. 2. Experticia profesional. 2. Capacidad de gestión. 
2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y colaboracióñ. 
al ciudadano. 4. Creatividad e innovación. 

Transparencia. 
Compromiso con la 

organización. 

IA 
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Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

- VII. REQUlSITOj DE FORMACIÓN ACADÉMICAY EXPERIENCIA  

Formacton Académica 
- I Expenencia 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Diecinueve (19) meses de e*periencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

Derecho y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

- --- 

ALTERNATIVA 
Formación Académica 

-- 
Experitncia 

- 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Derecho y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley 

Posición: 891 - 893 
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- . l-lDENtiVtÁC[ÓÑ . - 

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 

• 

.. 
11.  ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

III- PRÓPÓSITO PRINCTVA._ 

Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las estrategias de comunicación interna en el 
marco del cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Educación Nacional y de la estrategia de 
comunicación organizacional definida. 

iVEtRWCÓÑiYEFUNCiÑESESENtiA[ES 

Planear, coordinar, organizar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación de los proyectos 
planes y programas correspondientes al área de desempeño. 

drientar y gestionar los contenidos que generan las dependencias con el fin de adecuarlos al 
estilo del medio interno por el cual se van a divulgar, garantizando el uso adecuado de la 
imagen institucional. 

Acompañar y servir de interlocutor en aquellos espacios en los que el Ministerio de 
Educación Nacional manifieste necesidades de divulgación de información, con el fin de 
garantizar la adecuada estructuración de mensajes, en el marco de la cultura organizacional 
del Ministerio de Educación Nacional. 

Administrar los medios de comunicación interna, monitoreando y midiendo la efectividad de 
los mismos para garantizar el cumplimiento de los objetivos esperados para cada uno de 
ellos y proponiendo acciones de mejora. 

S. Diseñar, coordinar, hacer seguimiento y evaluar las campañas de comunicación internas del 
Ministerio de Educación Nacional, asi como realizar promoción del sistema integrado de 
gestión. 

Garantizar el uso adecuado de la imagen corporativa vigente en el ámbito interno, de 
acuerdo con las directrices establecidas. 

Elaborar los informes qué se requieran en el marco de la comunicación interna del Ministerio 
de Educación Nacional. 

Evaluar los resultados obtenidos de las estrategias de comunicación interna, proponiendo 
acciones de refuerzo, redefinición de acciones o mejoras para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos esperados. 

Realizar seguimiento a los indicadores, de gestión que le correspondan a su área, 
garantizando su cumplimiento y proponer acciones de mejóra si se requieren. 

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

y- CONOCIMIENTOS BÁSRÓSOESENCIALES 

I. Manejo del Paquete Office 

Protocolo y desarrollo de eventos 

Redacción de textos 

Herramientas web 2.0 

ql 
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VICCMETEFCIÁS COMPORTÁMENTALES 

COMUNES T POR NIVEL JERÁRQUICO 
ESPECIFICAS 

ÓECRETO 2539 DE 2005 it_ DECRETO 2539 DE 2005 ib - 

1. Orientación al resultados i. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al cambio 
2. Orientación al usuario y al 2. Expedicia profesional Capacidad de gestión 

ciudadano Trabajo en equipo y 3. Transparencia Colaboración 4. Compromiso con la 
organización 4. Creatividad e innovación 

VII - REQUISIÍÓS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPÉRIÉNA 

FORMACION ACADÉMICA 
.f 

EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Diecinueve (19) meses de experiencia 
 

profesional relacionada. 
básicos de¡ conocimiento: 

Comunicación Social, Periodismo y afines 

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 

funciones de¡ cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la ley. 

-. 

ALTERÑÁTIVÁ 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA _J 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y tres (43) meses de experiencia- 

básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

Comunicación Social, Periodismo y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la ley. 

Posición: 550 —990 
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l:IDENTlFlCAcIpN 
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 

ILAREA FONCIONAL7II -- 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
:Ill:pRopÓslTo PRINCIPAL•• 

Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las estrategias de comunicación con 
comunidades digitales en el marco del cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Educación 
Nacional. 

Iv:DEsCRIPCION DE FUNiÑESESEÑt1AEES 

Participar en la planeación, coordinación: organización, ejecución, seguimiento y evaluación 
de los proyectos planes y programas correspondientes al área de desempeño. 

Coordinar la conceptualización, diseño, publicación, monitoreo y actualización de la página 
web y las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional, de modo que se divulgue 
información institucional, sectorial y de interés para los públicos objetivos del Ministerio de 
Educación Nacional. 

Gestionar los contenidos que se divulgan a través de las redes sociales institucionales y 
hacer seguimiento a las interacciones que allí se generen. 

Dar respuesta o direccionar requerimientos, solicitudes de información y consultas recibidas 
a través de las redes sociales. 

Gestionar la publicación de información dirigida a influenciadores web. 

Garantizar el uso adecuado de la imagen corporativa vigente de acuerdo con las directrices 
establecidas. 

Elaborar los informes que se requieran en el marco de la comunicación con comunidades 
digitales del Ministerio de Educación Nacional. 

Evaluar los resultados obtenidos de las estrategias de comunicación con comunidades 
digitales, proponiendo acciones de refuerzo, redefinición de las mismas o mejoras para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos esperados. 

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión que le correspondan, garantizando su 
cumplimiento y proponer acciones de mejora si se requieren. 

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

-- y- CONÓ 1TÉNtÓSBÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo del paquete office 

Redacción de textos 

Herramientas Web 2.0 
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------------------------------- ----------- - 

COMUNES k. - POR NIVEL JERARQU

Z05,' 
ESPECIFICAS 

DE 2005 DECRETO 2539 DE 2  

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

2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional Capacidad de gestión 
ciudadano 

Trabajo en equipo y 
3. Transparencia Colaboración 

4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 
organización 

VII - REQUISItÓS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Hl 

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

• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Diseño 

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

Tadeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACION ACADÉMICA j EXPERIENCIA IL 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
básicos d,el conocimiento: profesional relacionada 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Diseño 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

qq- 

Posición: 991 -992 
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r:iaTiwCacrÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
2o del Jefe Inmediato: Quien ejerza la susión directa 

1EAREA FUNCIONAC 
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

Diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar las estrategias de comunicación externa en el 
marco del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y del plan estratégico de 
comunicación definidos. 

IV-DESCRIPCIÓNDEEUNC1ONESESENCIALES 

Diseñar piezas de comunicación y divulgación impresa, web, radial y audiovisual. 
Gestionar los contenidos que se divulgan a través de medios de comunicación externos, 
interinstitucionales, líderes de opinión y del Centro Virtual de Noticias de la Educación 
(ÇVNE), hacer seguimiento a la difusión efectiva de dichos contenidos, así como dar 
réspuesta o direccionar requerimientos, solicitudes de información y consultas recibidas a 
través de estos. 
Coordinar y acompañar la realización de entrevistas de los directivos y voceros 
autorizados del Ministerio de Educación Nacional con los medios de comunicación, 
llevando el registro y monitoreo de dichas declaraciones. 
Organizar ruedas de prensa para dar a conocer información educativa de interés a la 
opinión pública a través de medios de comunicación. 
Diseñar, coordinar, implementar hacer seguimiento y evaluación de las campañas 
externas y los planes de medios. 
Supervisar las labores de monitoreo de medios de comunicación externos. 
Dirigir la producción de medios institucionales (programa de radio, periódico, programa de 
televisión). 
Elaborar los informes que se requieran en el marco de la comunicación externa del 
Ministerio de Educación Nacional. 
Evaluar los resultados obtenidos de las estrategias de comunicación externa, proponiendo 
acciones de refuerzo, redefinición de acciones o mejoras para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos esperados: 
Realizar seguimiento a los indicadores de gestión que le correspondan, garantizando su 
cumplimiento y proponer acciones de mejora si se requieren. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Manejo del paquete office 
Redacción de textos 
Herramientas 2.0 
Herramientas de diseño gráfico 

VI— COMPETÉNCIAS COMPORTAMENTA[EU - 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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

ciudadano Trabajo en equipo y 
3. Transparencia colaboración 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 

organización 
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- VU-REQLJISItÓS DE FORMÁCIÓN ACADÉM1bÁY EXPERIENCIA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

• Diseño 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 1 
FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

• Diseño 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

• Diseño 

Título de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos de¡ conocimiento. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

PosiciÓn: 993 
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1- IDENTIFICACIÓN 
- -- 

Nivel: Profesional 
Denominación de¡ 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. ÁA FUNCIONAL: 

SBDIRECCION DE REFERENTES Y EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

P . III- PROPÓSITO PRINCIPAL -- - 

Diseñar estrategias y acciones que permitan fortalecer la calidad de la educación, mediante la 
formulación, actualización, fomento de la comprensión e incorporación de los referentes de calidad en el 
área de lenguaje, para la Educación Preescolar, Básica y Media. 

_______ - IwDEStlPClÓN DEFUNt1ONES ESENCIALES. - 

I. Formular referentes de calidad y evaluación de estudiantes, en el área de lenguaje, a partir de la 

investigación de experiencias nacionales y de la concertación con expertos en el área de¡ 

conocimiento 
Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales en temas relacionados con el conocimiento y 

comprensión de los referentes de calidad en el área de lenguaje. 
Proponer criterios para la identificación, caracterización, implementación y evaluación de Modelos 

Educativos Flexibles y de otras propuestas pedagógicas, en el área de lenguas. 
Elaborar y validar documentos que se encuentren relacionados con referentes de calidad en el área 

de lepguaje y con la caracterización, identificación e implementación de Modelos Educativos 

Flexibles. 
Elaborar los informes técnicós que le sean requeridos, atender consultas y demás requerimientos 

de información relacionados con referentes de calidad. 
Realizar procesos de cualificación y evaluación de modelos educativos y elaborar conceptos y 

recomendaciones técnicas cuando sea requerido. 
Apoyar la preparación y realización de los talleres regionales de avance en la comprensión de 

estándares y orientaciones generales o pedagógicas, como representante de¡ Ministerio de 

Educación Nacional. 
Las demás que se le, asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo Paquete de Office 

Normatividad vigente del sector educativo 

Procesos de evaluación de competencias 

Mo'delos educativos 

Estrategias'educativas 
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VLCOMPETENCIAS CÍP0RTAMENTA[ES 

COMUNES POR NIVEL IJERÁRQUICO ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientación a -- 1. Áendizaje continuo 1. Adaptación al cambio 

resultados. 2. Experticia profesional. 2. Capacidad de gestión 

2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 

al ciudadano. colaboración. 

3. Transparencia. 4. Creatividad e 

4. Compromiso con la innovación. 

organización. 
vll:RE011.11SITOS DEPOaMÁtÍÓNACADÉMICnEXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 

básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Lenguas modernas, literatura, lingüística y 

afines 

• Educación 

Titulo de postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas con las 

funciones de¡ cargo. 

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 

reglamentados por la ley. 
- 

- 
- ALTERNATIVKS 
ACADÉMICA _fQRMACIÓN _EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

básicos de¡ conocimiento: 

• Lenguas modernas, literatura, lingüística y 
afines 

• Educación 

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

- 

- ALTEÑÁTIVAS - 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
básicos de¡ conocimiento: 

• Leñguas modernas, literatura, lingüística y 
afines 

• Educación - 

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

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

PosIción: 1055 
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lDENTlFlCAtFÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo  de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

n:AREA FUNCiOÑÁL: - 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO  DE COMPETENCIAS 

PROPOÍTCR1NCÍPALT...... 

Proponer, analizar y evaluar estrategias y acciones para el desarrollo de los programas transversales y 
realizar su oportuno seguimiento. 

-- . 

IVDtSCRIPCIÓN DE11JTt1ONEWESENCIALES - 

Investigar, analizar y evaluar la información sectorial e intersectorial de contextos regionales y 

nacionales para la formulación y planteamiento de¡ plan operativo de programas transversales 

Realizar la formulación, diseño, organización, ejecución y control de¡ Plan Operativo de programas 

transversales. 
Realizar seguimiento y evaluar las estrategias relacionadas con el desarrollo de programas 

trasversales. 
Formular e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para realizar el seguimiento y 

evaluación de la ejecución de los programas transversales. 

Formuar las acciones correctivas y de mejoramiento que deban adoptarse para el logro de los 

objetivos y las metas propuestas. 
Dar respuesta oportuna a derechos de petición y demás requerimientos de información relacionados 

con la implementación y seguimiento a programas transversales. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

V:COÑÓCEMIÉNYÓS BÁSICOS O ESÉNt1ALES 
Manejo paquete de Office 

Normatividad vigente de¡ sector educativo 

Procesos de evaluación de competencias 

Formulación de Indicadores 

Formulación de estrategias educativas 
- VI:COMPETENCIASCaMWGR1AMENTALES - 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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

2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional Capacidad de gestión. 

ciudadano Trabajo en equipo y 

3. Transparencia colaboración 

4. Compromiso con la 4. Creatividad e 

organización innovación 

9,9 
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VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMIC/1  Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADLCA EXPERIENCIA 

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

• Educación 

• Administración 

• Psicología 

• Sociología, trabajo social 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.  

ALTERNATIVAS 

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

• Educación 

• Administración 

• Psicología 

• Sociología, trabajo social y afines. 

• Comunicación Social, periodismo y afines 

Taijeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentádos por la ley. 

-- 

¿1 ALTERNATIVAS 

FORMÁCIÓN ACADSICA 
EXPERIENCIA 

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

• Educación 

• Administración 

• Psicología 

• Sociología, trabajo social y afines. 

• Comunicación Social, periodismo 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.  

postelón: 1061 
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Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

DONTÍFICACIóN -. 

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

II. ÁRKruMioNAL: 
SUBOIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

ni:pRopósíTopRlNcIpAL 

Diseñar, validar, ajustar y promover la apropiación de politicas y orientaciones pedagógicas para la 
formación integral y el desarrollo de capacidades de los estudiantes y su désempeño en el ámbito 
escolar, familiar y ciudadano. 

lvDESçRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

ReaIizr planeación, diseño, coordinación, organización, ejecución y evaluación de proyectos y 
programas que permitan el desarrollo de las funciones de la Subdirección. 

Mantener actualizada la información relacionada con los grupos poblacionales para soportar la toma 
de decisiones. 

Formular propuestas para el mejoramiento de la gestión del área de desempeño, de conformidad con 
el seguimiento y análisis realizado de la gestión y del avance del plan de acción. 

Adelantar investigaciones y estudios relacionados con temas misionales y de la Subdirección para su 
articulación con los programas a implementar en las entidades territoriales. 

S. Aportar técnicamente en los procesos de divulgación, comunicación y socialización de los proyectos 
en las entidades territoriales para su cumplimiento. 

Brindar asistencia técnica a Entidades Territoriales para S  realizar seguimiento a las estrategias 
adoptadas para la formación integral y el desarrollo de habilidades de los estudiantes, consolidando 
los informes pertinentes. 

Participar en comités intersectoriales y eventos, para la articulación de proyectos. 

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

VtONOCIMIENTOSBÁSICOSO ESENCTÁEES 

Manejo paquete de Office 

Normatividad vigente del sector educativo. 

Formulación de proyectos. 

Diseño de estrategias educativas. 

vl:COMPErENCIASCOMPORTAMENTALES -, 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 - - 

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

2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 
al ciudadano colaboración 

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

organización 

fol 
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VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICÁ Y EXPERIENCIA 
ACADÉMICA • _FORMALQ.N EXPERIENCIA .1 

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

• Psicología 

• Antropología, Artes Liberales 

• Educación 

• Sociología, Trabajo Social y afines 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

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

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

___________ ALTERNATIVZ  

FORMACIÓN ACADEMA . - 
EXPERIENCIA 

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

• Psicología 

• Antropología, Artes Liberales 

• Educación 

• Sociología, Trabajo Social y afines 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

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

ALTERNATIVAS 
ORMAÇIÓN ACADÉMICA_ EXPERIENCIA 

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

• Psicología 

• Antropología, Artes Liberales 

• Educación 

• Sociología, Trabajo social y afines 

• Comunicación Social, Periodismo 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. 

Posición: 897 1. 

IR 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 103 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

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

II AwEKruÑt1oNAL - 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 
—iu-pRopaSlTOpRlNClPAL -. 

Identificar necesidades educativas especificas de grupos poblacionales y participar en el desarrollo de 
estrategias y acciones tendientes al mejoramiento de las condiciones educativas de las poblaciones 
vulnerables. - 

1V- DEStRIPtTÓWDFFUNCIONES ESENt1[E1 - 

Elaborar planes de acción, operativos anuales y de monitoreo de proyectos estratégicos para 
asegurar el cumplimiento de objetivos institucionales. 
Orientar la formulación y seguimiento de los planes de acción por parte de las entidades adscritas 
para el desarrollo de los planes y políticas de¡ Ministerio de Educación Nacional en materia de 
Educación Preescolar, Básica y Media de los grupos poblacionales. 
Realizar seguimiento a la gestión de las secretarias de educación, identificando inconsistencias y 
formulando las acciones de mejoramiento correspondientes. 
Participar en la formulación de políticas educativas para los grupos poblacionales en general y 
aquellos en condiciones de vulnerabilidad. 
Realizar estudios o investigaciones para fomentar innovaciones educativas que favorezcan el 
desarrollo de las personas adultas y con limitaciones o con talentos excepcionales en el ámbito 
urbano, rural o marginal. 
Presentar propuestas acerca de los criterios a tener en cuenta para la formulación de planes de 
mejoramiento a nivel territorial asegurando la atención de poblaciones en condiciones de 
vulnérabilidad. 
Realizar requerimientos de información a las partes interesadas para la identificación y atención de 
grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

VCGNOCIMIENTOS Bk51C0s0E5ENC1ALE5 ___________ 

Manejo paquete de Office 
Normatividad vigente de¡ sector educativo 
Procesos de evaluación de competencias 
Elaboración de proyectos estratégicos 

- VI:COMPETEÑtIKSCOMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO ESPECiFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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

2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 
al ciudadano colaboración 

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

organización  
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 11114 
Continiación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VlI:REQLJISITÓ$DEFGkMÁtÍONACADEMICAYEFER1ENCW - - 

• FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Sociología, trabajo social y afines 
• Antropología, artes liberales 

- 

• Psicología 
• Educación 

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

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

ALTERNKT1 VAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Sociología, trabajo social y afines 
• Antropología, artes liberales 
• Psicología 
• Educación 

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

A[TERNMIVKS . 

-- 

$ FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA $ 

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

• Sociología, trabajo social y afines 
• Antropología, artes liberales 
• Psicología 
• Educación . 

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

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

$ 

Posición: 629 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. - 1-05 
Continyación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

1ÍÓENTIFICACIÓÑtÉUÉMPLEO -. - 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONKL 
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 
'lll:PRoPÓslTO PRINCIPAL - - 

Realizar seguimiento y verificar los procesos de atención educativa de niñas, niños y jóvenes 
especialmente de población vulnerable con el fin de que cumplan con los requerimientos normativos y 
propendan por la ampliación de la cobertura educativa en las Entidades Territoriales Certificadas. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALE.S 
Monitorear la contratación del servicio educativo realizada por las Entidades Territoriales 
Certificadas -ETC en cualquiera de sus modalidades, elaborar los informes respectivos y 
reahzar los requerimientos, de acuerdo con la normatividad vigente. 
Prestar asistencia técnica a las Entidades Territoriales Certificadas sobre los temas 
relacionadas con la cobertura educativa, princiØalmente sobre la contratación del servicio 
educativo, la conformación de los banco§ de oferentes, la atención a la población 
vulnerable y con necesidades educativas especiales, entre otras. 
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 y la generación de programas que apoyen la cobertura de 
la población estudiantil. 
Analizar la información sobre la población atendida que es reportada por las Entidades 
Territoriales Certificadas frente a los documentos aportados por las mismas, para 
garantizar la veracidad de los datos y la mejora continua de la gestión. 
Generar propuestas relacionadas con el plan de acción de la dependencia que contribuyan 
a la dinámica laboral, intelectual y de gestión del área y mantener actualizados los 
procedimientos propios de la misma. 
Promover entre los servidores del área el cumplimiento de las actividades que impactan las 
metas del área y la articulación con las dependencias del Ministerio y demás entidades que 
sean actores en el sistema educativo. 
Apoyar el diseño y construcción de lineamientos o documentos técnicos que fortalezcan el 
acceso y la cobertura del servicio educativo para su implementación en las Entidades 
Territoriales Certificadas. 
Identificar, caracterizar las partes interesadas de la dependencia de acuerdo con el 
procedimiento definido por el Ministerio y administrar las relaciones establecidas. 
Lasdemás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

Iii V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENÇIALES 
- - 

Manejo del paquete Office 
Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno 
Análisis de información cuahtitativa y cualitativa 
Contratación pública 

- 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DEC  RETO 2539 DE 2005_ DECRETO 2539 DE 2005 ________ 

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al cambio 
resultados 2. Experticia profesional 2. Capacidad de gestión 
2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y colaboración 
al ciudadano 4. Creatividad e innovación 

Transparencia 
Compromiso con la 

organización 

Jos 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 

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

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VII - REQUISITO&DE FORMACIÓN ACADEMICAfr EXPERIENCIA, 

FORMACIÓN ACAÁbÉMICA EXPERIENCIA 
- 

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

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Administración 
• Economía 
• Derecho y afines 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Psicología 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

1 ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACÁbÉMICA J EXPERIENCIA 

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

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Administración 
• Economía 
• Derecho y Afines 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Psicología 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

- .ALTERNATIVA -- 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Administración 
• Economía 
• Derecho y Afines 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Psicología 

Título de formación profesional adicional al exigido en uno 
de los núcleos básicos de¡ conocimiento antes 
mencionados. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

Posición: 1100 
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ÜPÑICACIÓN . 
Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: . 

Profesional Especializado 
Código:, 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien  ejerza la supervisión directa 
- ILÁittA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 
1111.1PROPOSITO 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. 

IV. DEScR1WCIÓNMÉ FUNCIONESENtlÁLESTI 

Capacitar y orientar a las entidades territoriales certificadas y a las autoridades y 
organizaciones indígenas en la atención pertinente a la población, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales certificadas en las distintas 
modalidades de contratación de¡ 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. 
Gestionar el reporte de información 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 de¡ servicio educativo y efectuar los requerimientos de¡ caso. 
Analizar la información de la matrícula contratada reportada por las entidades territoriales 
certificadas frente a los documentos aportados por las mismas para garantizar la 
veracidad de los datos y la mejora permanente de la gestión. 
Monitorear la contratación de¡ servicio educativo realizada por las entidades territoriales 
certificadas en cualquiera de sus modalidades, elaborar los informes respectivos y realizar 
los requerimientos necesarios, de acuerdo con la normatividad vigente. 
Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la gestión de cobertura 
realizada por las entidades territoriales certificadas. 
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. 
Generar propuestas relacionadas con los planes, programas y proyectos de la 
dependencia que contribuyan al fortalecimiento de la gestión. 
Realizar acciones que faciliten la articulación con las dependencias de¡ Ministerio, así 
como con otras entidades y las partes interesadas. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Manejo de¡ Paquete Office. 
Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno. 
Conocimiento en contratación estatal 
Análisis de información 
Producción de textos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

[ DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 ______________ 

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al cambio. 
2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional. Capacidad de gestión. 
ciudadano. Trabajo en equipo y 
3. Transparencia. Colaboración. 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación. 
organización. 1 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VII- REQUISITOS bE FORMACIÓN ACADEMICAY EXPERIENCIA - 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

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

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

ALTERNATIVA  

FORMACIÓN ACADÉMICA -- EXPERIENCIA 

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

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

-- ALTERNATIVA -.- .. 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

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

posición: 899 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 

Nacional, establecido mediante Resolución 03335 de 2015 

1.1ÓENTIIÁdÓN DELÉMPLEÓ ZI 
Nivel: - Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 02 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

lI. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 

-. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
- 

Contribuir en el desarrollo e implementación del programa de atención a población afectada por la 
violencia y emergencia y población con necesidades educativas especiales. 

iÁIS 

 Diseñar, organizar, ejecutar y controlar las estrategias orientadas a apoyar y promover la 
atención educativa a las poblaciones, en especial a las víctimas de la violencia, incluyendo 
la población con necesidades educativas especiales. 

 Preparar propuestas de criterios y lineamientos para implementar las estrategias que 
fomentan la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, especialmente los 
afectados por la violencia y la población con necesidades educativas especiales. 

 Apoyar la coordinación intersectorial al interior del Ministerio de Educación Nacional y con 
otras entidades oficiales y privadas, en los temas particulares para la atención a la población 
general, a los afectados por la violencia y la población con necesidades educativas 
especiales. 

 Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales sobre los temas particulares de la 
depndencia, en especial para la atención educativa a afectados por la violencia y la 
población con necesidades educativas especiales. 

 Identificar las necesidades especificas y analizar el estado de desarrollo de los programas 
en permanencia educativa para la población escolarizada, desertora y en riesgo de desertar. 

 Participar en los procesos de recolección, procesamiento, evaluación y análisis de la 
información de la población afectada por la violencia y la población con necesidades 
educativas especiales. 

 Dar respuesta oportuna a las solicitudes y demandas de las poblaciones, los organismos de 
control, ciudadanos, Corte Constitucional y organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 

 Brindar el apoyo técnico que se requiere en el proceso de organización de una oferta 
educativa pertinente acorde a la diversidad de la población, con especial énfasis a la 
afectada por la violencia y con necesidades educativas especiales. 

 Apoyar a las secretarias de educación certificadas para la atención de la población afectada 
por la violencia y población con necesidades educativas especiales. 

 Proponer acciones de mejoramiento para el programa de atención a población victima de la 
violencia. 

 Diseñar e implementar programas de incentivos que permitan mejorar la permanencia 
escolar y la culminación de la educación básica y media. 

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

V. CONOÇIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Manejo del Paquete Office. 
 Diseño de estrategias educativas. 
 Organización de la oferta del servicio educativo. 
 Atención a la población vulnerable. 
 Normatividad vigente del sistema educativo. 

(Qq 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HQJANo. liD 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 Í1 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orietitación a 1. Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al cambio. 
resultados. 2. Experticia profesional. 2. Capacidad de gestión. 
2. Orientación al usuario y  3. Trabajo en equipo y colaboración. 
al ciudadano. 4. Creatividad e innovación. 

Transparencia. 
compromiso con la 

organización. 

VII - REQUISITOÍDE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA  EXPERIENCIA 

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

• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Administración. 
• Derecho y afines. 
• Sociologia, Trabajo Social y afines. 
• Psicologia. 
• Educación. 

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

'ALTERNATIVA - 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos básicos Cuarenta y tres (43) meses de 
del conocimiento: experiencia profesional relacionada. 

• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 
• Administración. 
• Derecho y afines. 
• Sociologia, Trabajo Social y afines. 
• Psicologia. 
• Educación. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 1 
- 
 - - 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos básicos Diecinueve (19) meses de experiencia 
del conocimiento: profesional relacionada 

• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Administración. 
• Derkho y afines. 
• Sociología, Trabajo Social y afines. 
• Psicologla. 
• Educación. 

Titulo 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: 1106- 1108 



RESOLUCIÓN NÚMERO 1"7353DE HOJA No. e 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 

Nacional, establecido mediante Resolución 03335 de 2015 

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

IrAREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE COBERTURA DE PRIMERA INFANCIA 

lic PRopósrro PRINGTPAL 
- - 

Definir los lineamientos técnicos y de gestión para la prestación de¡ servicio e implementación y 
evaluación de¡ Sistema de Gestión de la Calidad para la Educación Inicial que permitan garantizar una 
atención de calidad en el marco de la atención integral. 

IVMESCRlPCIÓWdUFTJNtiÓNES ESEÑtIX[ES 

Definir los requisitos y procedimientos para establecer, verificar y controlar la prestación de¡ servicio 
de Educación Inicial tanto de los prestadores públicos como de los privados. 
Desarrollar capacidades en las entidades territoriales, para el acompañamiento y seguimiento al 
proceso de implementación de¡ Sistema de Gestión de la Calidad. 
Contribuir en el diseño, implementación y evaluación de estrategias de asistencia técnica y 
fortalecimiento territorial con las secretarías de educación de acuerdo con los distintos contextos. 
Construir estrategias pertinentes de evaluación, validación y contextualización de los procesos de¡ 
Sistema de Gestión de la Calidad para la Educación IniciaFen el contexto local. 
Definir las competencias y responsabilidades de los actores involucrados en el proceso de 
seguimiento y acompañamiento institucional y territorial para alcanzar el más alto nivel de calidad de 
la Educación Inicial en el país. 
Prestar asistencia técnica para fortalecer la capacidad institucional de los entes territoriales en 
relación al Sistema de Gestión de la Calidad para la Educación Inicial. 
Participar y aportar en la formulación, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos 
que participe la dependencia. 
Generar.alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la ejecución de los procesos y 
proponer acciones de mejora continua. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Manejo de¡ Paquete Office 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Sectorial de Educación 
Normatividad de¡ sector educativo. 
Plan de desarrollo administrativo de¡ sector educación. 
Estrategias de formulación y evaluación de planes 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 . DECRETO.Z39 DE 2005  

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al 
2. Orientación al usuario y al . 2. Experticia profesional. cambio. 
ciudadano. 3. Trabajo en equipo y colaboración. Capacidad de 

Transparencia. Creatividad e innovación, gestión. 
4. Compromiso con la 
organización. 

líli 
 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 11, 2 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VII - REQUISITOS DE FOR IÓÑ ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
L FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

básicos de¡ conocimiento: 

• Ciencia Política y Relaciones internacionales 
• Administración 
• Economía 
• Psicología 
• Educación 
• Sociología. Trabajo Social y afines 
• Antropología, Artes Liberales. 
• Derecho y afines 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en ¿reas relacionadas con las 
funciones de¡ cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley.  

ALTERNATIVA 
'FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA j 

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

• Ciencia Política y Relaciones internacionales 
• Administración 
• Economía 
• Psicología 
• Educación 
• Sociología. Trabajo Social y afines 
• Antropología, Artes Liberales, 
• Derecho y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley.  

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Ciencia Política y Relaciones internacionales 
• Administración 
• Economía - 

• Psicología 
• Educación 
• Sociología. Trabajo Social y afines 
• Antropología, Artes Liberales. 
• Derecho y afines 

Título de fprmación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos de¡ conocimiento 
antes mencionados. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley.  

Poslcrón: 1118 

Id-' 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 3 
Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015. 

1. IDENTIFICÁCiÓN 
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 

rlLAREKroKCTaNÁL 
 

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DE PRIMERA INFANCIA 

L III PROPÓSITO PRINCIPAL  
- 

Apoyar a la Dirección de Educación de Primera Infancia en el aseguramiento y definición de los 
estándares de atención y lineamientos de calidad para la educación inicial. 

IV. DE9VC1ÓNOE FUNCIONESEEÑtIA[ES - 

Apoyar la estructuración e identificación de un sistema de aseguramiento de la calidad del 
servicio educativo de primera infancia. 
Efectuar el proceso de identificación de referentes de calidad e indicadores de seguimiento y 
evaluación de la prestación del servicio. 
Apoyar la definición de lineamientos de calidad en educación inicial de niños y niñas menores 
de 5 años, hasta su ingreso al grado obligatorio de transición. 
Soportar técnica y administrativamente la ejecución y puesta en marcha de los procesos de 
calidad desarrollados en el marco del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia. 

S. Participar en el proceso de definición de las competencias de las distintas entidades del orden 
nacional y territorial para la implementación del sistema de aseguramiento de calidad de 
atención integral de la primera infancia. 
Desarrollar acciones encaminadas a divulgar y promocionar con entidades privadas y públicas 
del nivel nacional y territorial, ONG's y sociedad civil, los procesos de atención integral con 
calidad. 
Definir los ajustes necesarios a los lineamientos de atención integral a la primera infancia a fin 
de que estos no afecten la cultura y la tradición de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes. 
Efectuar los procesos de verificación y seguimiento a los planes de mejoramiento con el fin 
de garantizar las condiciones de calidad para la atención integral de los niños y niñas 
beneficiarios. 
Realizar asistencia técnica a funcionarios y entidades competentes para la apropiación del 
sistema de aseguramiento. 

bLas demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 
- 

V. CONOCffgHENTOS BÁSICOS O ESENCIALES - 
-- 

Conocimientos informáticos 
Normatividad del sector educativo. 
Plan de desarrollo administrativo del sector educación 
Elaboración de informes ejecutivos y de seguimiento. 

5, Procesos de participación 
6. Formulación y evaluación de planes 

r ' 
. COMPETENCIAS CÓMPORTAMENTALES - 

COMUNES DECRETO 2539 DE POR NIVEL JERÁRQUICO E PECIFI A  
2005 DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al cambio. 
2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional. Capacidad de gestión. 
ciudadano. Trabajo en equipo y 
3. Transparencia. colaboración. 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación. 
organización. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 114 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleás de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
M.,r'innaI 4ct2hInrir1n mediante Resolución No. 03335 de 2015 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 115 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación Nacional, 
establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

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

- II AREA FUNCIONAL 
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EDUCACION SUPERIOR 

IIFIRYPÓ1TOPRINCUSAIL 77 
Promover estrategias de acompañamiento a la gestión de delegados y representantes a los Consejos 
Superiores y directivos de las Instituciones de Educación Superior públicas para el fortalecimiento de¡ 
gobierno corporativo, la acreditación de programas y la eficiencia en la gestión. 

IVDESCRIPCIÓN DE FUNCIONESSÉNtTS -- 

Realizar seguimiento a la gestión de los delegados de¡ Ministerio y representantes de la Presidencia 
en los Consejos Superiores o Directivos de las lES públicas. 
Resolver consultas formuladas por los Delegados de¡ Ministerio y Representantes de la Presidencia 
sobre el cumplimiento de las normas y la aplicación de políticas para lograr una mejor articulación 
con las lES públicas. 
Brindar asistencia técnica en aspectos administrativos y legales a las instituciones de educación 
superior oficiales fomentando la eficiencia de la gestión de los Consejos Superiores y Directivos. 
Definir los requerimientos de acompañamiento técnico, administrativo, financiero y jurídico para 
fortaleper la gestión de las lES, de acuerdo con los informes que realizan los Delegados y 
Representantes en los Consejos Superiores y Directivos. 
Realizar el proceso de contratación de los estudios requeridos para acompañar a las lES en el 
fortalecimiento de¡ gobierno corporativo la acreditación de programas y la eficiencia en la gestión. 
Realizar el seguimiento a la gestión de delegados y representantes a través de¡ aplicativo dispuesto 
para tal fin. 
Establecer las necesidades de actualización de información en los sistemas de gestión de apoyo a los 
representantes ante los Consejos Superiores y Directivos de las lES. 
Organizar los encuentros semestrales de Secretarios Generales, Delegados y Representantes. 
Apoyar la definición de los requerimientos de actualización de los módulos de la capacitación virtual, 
sistema de gestión de delegados, el estudio de reglamentos y estatutos. 
Responder las solicitudes de información de[ sector con el objeto de apoyar a las instituciones de 
educación superior en su modernización. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

Normatividad Vigente de¡ sector educativo 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Sectorial de Educación 
Estructura de¡ Sistema de Educación Superior 
Estrategia de buen gobierno, transparencia y anticorrupción 
Estrategias de ejecución y seguimiento de recursos 
Estrategias de negociación 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMÉNTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO ESPECIFICAS DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a resultados 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al 
2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional Cambio 

ciudadano 3. Trabajo en equipo y Capacidad de 
Transparencia colaboración Gestión 
Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 
organización 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. £16 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VII..REQUISlToSDEFMÁcrÓ-NataDÉMlCAy EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Administración 
• Economía 
• Derecho y afines 
• Contaduría Pública 
• Educación 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
¿reas relacionadas con las funciones de¡ cargo 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Administración 
• Economía 
• Derecho y afines 
• Contaduría Pública 
• Educación 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y  afines 

Taijeta profesional en los casos reglamentados por la ley 

ALTERNATIVA - - 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Administración 
• Economía 
• Derecho y afines 
• Contaduría Pública 
• Educación 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ley 

PosicIón: 1171 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1735 3 DE HOJA No. 117 

Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

!'! i:IpENTIFlcAclÓN 7 
Nivel: Profesional 
Denominatión del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. deçgos: 1 
Dependencia: Donde se ubigue el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa 

II. AREA FUNCIONAL 

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE EDUCACION SUPERIOR 

I III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el diseño, sistematización e implementación del proceso de operación institucional para el 
fortalecimiento y divulgación de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONESESENCIALES 

Participar en las actividades de implementación de los sistemas de información d
Trabajo y Desarrollo Humano a nivel nacional. 

7dependencia, 

Monitorear y evaluar el apoyo de los sistemas de información al proceso de 
Trabajo y Desarrollo Humano e identificar ajustes. 
Actualizar los sistemas de información que soportan las actividades propias de l  
el fin de validar la consistencia de la información registrada por las Instituciones de Formación para el 
Trabajo y secretarías de educación. 
Realizar monitoreo, control y auditoria de la información suministrada por las Instituciones de 
Formación para el Trabajo y secretarías de educación. 
Liderar el diseño y la aplicación de una estrategia de divulgación, para las comunidades educativas 
del paEs, principalmente por medios electrónicos. 
Realizar asistencia técnica y brindar apoyo a las secretarías de educación e instituciones educativas, 
cuando sea necesario, para lograr la inscripción adecuada y oportuna de las instituciones educativas 
y de los estudiantes. 
Promover en las secretarías de educación la ejecución de actividades de divulgación entre las 
instituciones de educación media en proceso de articulación con la educación superior y con 
Formación para el trabajo. 
Participar en la elaboración de los Planes de Acción, Operativos Anuales (POA) y planes de 
monitoreo de proyectos estratégicos para asegurar el cumplimiento de objetivos institucionales. 
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. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Manejo del paquete Office 

Normatividad del sector educativo 

Herranientas de análisis de información e indicadores 

VI. COÑIPETENCIAS COMPORTAMENTALES -- -- 

COMUNES DECRETO 2539 POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIF CAS 
DE 2005 j DECRETO 2539 DE 2005 - 

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

ciudadano Trabajo en equipo y 
3. Transparencia colaboración 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 

organización  



RESOLUCIÓNNÚMERO 17353 DE HOJA No. 118 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VII- REQUISITOSDE FORMACIÓN ACADÉMICA.Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 1 EXPERIENCIA 

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

• Administración 

• Ingeniería Industrial y afines 

• Psicología 

• Economía 

• Educación 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley.  

ALTERNATIVA '1 - 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
- 

EXPERIENCIA 

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

• Administración 

• Ingeniería Industrial y afines 

• Psicología 

• Economía 

• Educación 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la Ley. 

9 ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
- - 

EXPERIENCIA 

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

• Administración. 

• Ingeniería Industrial y afines 

• Psicología 

• Economía 

• Educación 

Título profesional adicional en uno de los núcleos 
de¡ conocimiento mencionados anteriormente. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la Ley. 

Posición: 1125 

ng 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HdJANo. 119 
Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

-. l:iDENTintatIi3N 
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 

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

H; III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar los estudios en relación con las solicitudes que se reciban en la Subdirección de Inspección y 
Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, relacionados con la verificación del cumplimiento de las 
normas que rigen a las instituciones de educación superior. 

W. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES - 

Realizar el estudio de reformas estatutarias adelantadas por las instituciones de educación 
superior y proyectar los respectivos conceptos. 
Realizar estudios sobre la inscripción de representantes legales, rectores, secretario, general, de 
instituciones de educación superior, y el registro respectivo. 
Proponer las medidas preventivas y correctivas en materia de inspección y vigilancia de la 
educación superior, de acuerdo con las necesidades identificadas en los seguimientos realizados 
a las actividades de las Instituciones de Educación Superior. 
Llevar a cabo las averiguaciones preliminares e investigaciones administrativas que le sean 
asignadas, de acuerdo con las normas legales y los procedimientos establecidos. 
Realizar seguimiento al cumplimiento de los deberes de las instituciones de Educación Superior 
relacionadas con los decretos pecuniarios y adelantar acciones correspondientes. 
Realizar seguimiento a las sanciones impuestas a las Instituciones de Educación Superior, con el 
fin de verificar el cumplimiento de todas las acciones de mejoramiento formuladas para superar 
las fallas en el servicio identificadas. 
Elaborar las complementaciones, ajustes o supresiones que se requieran a los estudios jurídicos 
que realice en razón del cumplimiento de las labores asignadas. 
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. 
Proyectar la respuesta a conceptos y acciones de tutela que se requieran, en articulación con la 
Oficina Asesora Jurídica. 
Consultar y analizar los indicadores de las Instituciones de Educación Superior en temas 
relacionados a la dependencia, para determinar las inconsistencias, las causas de estas y si se 
requiere auditar información y proponer acciones de mejora. 
Participar en la elaboración de los planes de acción, operativos anuales (POA) y planes de 
monitoreo de proyectos estratégicos para asegurar el cumplimiento de objetivos institucionales. 
Mantener actualizados los sistemas de información que soportan las actMdades de Inspección y 
Vigilancia a Instituciones de Educación Superior y los respectivos expedientes de los procesos 
administrativos a su cargo. 
Las demás que se le asignén y que correspondan a la naturaléza del empleo. 

V1CÓNÓClMlENToS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo del paquete Office y herramientas Web 
Conocimientos acerca de normatividad en Educación Superior 
Conocimientos en la estructura y funcionamiento del sistema de educación superior colombiano 
Conocimientos en derecho administrativo 
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VI COfl&ENCIAS COMPORTAMEN ALES 
COMUNES:DECRETO 2539 TPOR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICA& 'DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

Orientación a resultados 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ?. Experticia profesional ?. Capacidad de gestión 
ciudadano Trabajo en equipo y 

3. Transparencia colaboración 
Compromiso con la t. Creatividad e innovación 
organización 

VII. REdUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN PROFESIONAL ' EXPERIENCIA 

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

• Ecónomia 
• Administración 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentado por 
la ley.  

-- 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN PROFESIONAL EXPERIENCIA 

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

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

Tarjeta proesional en los casos reglamentados por 
la ley.  

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN PROFESIONAL - ' EXPERIENCIA 

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

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

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley.  

Posición: 1153 
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iIiwE10fiWECAClÓN T 
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 

UÁREAPBNCloNAL 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS lES 

-1 111. PR-0—PUS—ITO PRTNCIPÁL 

Promover y participar en los procesos de movilización de la demanda de educación superior, a 
través del diseño, implementación y seguimiento de estrategias orientadas al adceso y permanencia 
de la población, de acuerdo con los lineamientos definidos por la normatividad vigente. 

IV:DESCRIPCIÓN DE FUNÇJOÑES ESENCIALES 

Dirigir el diseño e implementación de estrategias para la movilización de la demanda de la 
educación superior. 

Participar en el diseño e implementación de estrategias para el acceso y permanencia en la 
educación superior. 

Estructurar la información requerida para identificar fuentes de financiación de la educación 
superior y realizar los análisis y proyecciones orientados a la movilización de la demanda. 

Planear y definir la destinación del presupuesto requerido para garantizar el fortalecimiento de 
la movilización de la demanda de la educación superior. 

Monitorear, evaluar y hacer seguimiento al desarrollo de las estrategias de movilización de la 
demanda, identificando problemáticas y alternativas de solución para la toma de decisiones. 

Gestionar acciones ante las dependencias del Ministerio y entidades externas con el fin de 
implementar estrategias que conduzcan al desarrollo y articulación de las políticas orientadas 
a la movilización de la demanda en educación superior. 

Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en la implementación de las estrategias 
de movilización de la demanda, acceso y permanencia, en concordancia con los lineamientos 
deÇinidos desde el Ministerio para el efecto. 

Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la ejecución de las 
estrategias de fortalecimiento de la movilización de la demanda y proponer acciones de 
mejora continua. 

Apoyar las actividades administrativas, financieras, de supervisión, control y elaboración de 
informes que le sean encomendados. 

Participar en el diseño e implementación de estrategias para el acceso y permanencia en la 
educación superior de poblaciones que requiera atención preferencial o diferencial. 

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

E VbNOCIMIENTOS BAtOSENCIALES 
Normatividad del sector educativo. 
PIan Nacional de Desarrollo. 
Plan Sectorial de Educación. 
Estructura del Sistema de Educación Superior. 
Tableros de mando y cuadros de control 
Estrategias de movilización de la demanda en educación superior. 

• 1 
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- 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES T POR NIVEL JERARQUICO ESPECIFICAS  DECETO2539DE2OO5.JP_ - DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al 
2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional. Cambio 

ciudadano. 3. Trabajo en equipo y Capacidad de 
Transparencia. colaboración. Gestión 
Compromiso con la organización. 4. Creatividad e innovación. 

- VIIEaÜIsiTÓsIYEFORMAClONÁCADÉMlCAY EXPERIEÑtIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA L LXPERIENCIA 

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

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

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 1. 

. 1 ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERlENCIA 

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

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

t ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADEMICA LEXPERlENÇJA 

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

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

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: 1163 

Wi 
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l:lDEÑtrFrcÁciN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: t 16 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo - 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
___ 1 H:AREKFUNCIONAL - ______ 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS lES 
- "III PROPÓSITOPR1NtIAL_ - -_______________ 

Promover y hacer seguimiento a los procesos de fortalecimiento de la oferta y la demanda de la 
educación superior a nivel nacional y regional e implementar estrategias para la atención a grupos 
poblacionales de especial protección constitucional, con énfasis en la atención a víctimas de la 
violencia, en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación. 

W. DESCRIPCIÓNÓ FUNCIONES E5ENC1ALE8 

Participar en el diseño e implementación de estrategias para el fortalecimiento de la oferta de la 
educación superior, fomentando la ampliación de cobertura y la alta calidad en el país con 
enfoque regional. 
Realizar el monitoreo, evaluación y seguimiento al desarrollo de las estrategias de fortalecimiento 
de la oferta de la educación superior a nivel nacional y regional, identificando problemáticas y 
alternativas de solución para la toma de decisiones. 
Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en la implementación de las estrategias para 
el fortalecimiento de la oferta de educación superior, en concordancia con los lineamientos 
definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
Desarrollar acciones orientadas a la atención a grupos poblacionales de especial protección 
constitucional y a víctimas de la violencia, acompañando y gestionando con las Instituciones de 
Educación Superior la formulación de proyectos viables que respondan a las particularidades de 
cada población. 
Generar los reportes de gestión y seguimiento, de acuerdo con los indicadores definidos para la 
atención de grupos poblacionales diferenciales y víctimas de la violencia. 
Prestar asistencia técnica a las Instituciones de Educación Superior para la adopción de los 
procesos contemplados en las leyes de atención a grupos poblacionales de especial protección 
constitucional. 
Apoyar el desarrollo de alianzas entre el Ministerio e instituciones públicas y privadas, enfocadas 
a fomentar el acceso y la permanencia de grupos poblacionales de especial protección 
constitucional y víctimas del conflicto armado en las Instituciones de Educación Superior. 
Apoyar la implementación de las diferentes estrategias definidas por el Gobierno Nacional, para la 
reintegración social enfocada a la atención en educación superior. 
Generar estrategias de gestión y articulación de partes interesadas con el fin de identificar 
necesidades y generar alianzas orientadas al fortalecimiento de la oferta de la educación 
superior. 

Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la ejecución de las estrategias 
de fortalecimiento de la oferta a nivel nacional y regional y proponer acciones de mejora continua. 

Apoyar las actividades administrativas, financieras, de supervisión, control y elaboración de 
informes que le sean encomendados. 

Las demás que se le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del empleo.  

- y CONOCIMIENTOSKSICOS O ESENCIALES 
Normatividad vigente del sector educativo. 
Plan Nacional de Desarrollo. 
Plan Sectorial de Educación. 
Sistema de Desarrollo Administrativo. 
Estructura del Sistema de Educación Superior. 
Mecanismos de seguimiento y evaluación de proyectos. 
Estrategias para el fortalecimiento de la oferta de la educación superior. 
Estrategias para la atención a poblaciones diferenciales y especiales 

Vi COMPETENCIAS COMPORTAMENTES 
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cMUNES 1POR 
L_DECRETO 2539 DE 2005 J NIVEJERARQUICØ L

DECRETO 2539 DE 200L_ 
- 

ESPECIFICAS 
 

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al 
2. Orientación al usuario y 2. Experticia profesional. Cambio 

al ciudadano. 3. Trabajo en equipo y Capacidad de 
Transparencia. colaboración. Gestión 
Compromiso con la 4. Creatividad e innovación. 
organización. 

r VIl OTbWbÍEFOMÁClÓN ACADÉMICA't EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 4EXPERIENCIA 

Titulo profesional en alguno de los siguientes Diecinueve (19) meses de experiencia 
núcleos básicos del conocimiento: profesional relacionada. 
• Administración. 
• Derecho y afines 
• Economía 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Antropología y Artes Liberales 
• Psicología 

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.  

ALTERÑÁTIVÁ 
--------- 

¡ FORMACIÓN ACADÉMICA EXERIENCIA 
Titulo profesional en alguno de los siguientes Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
núcleos básicos del conocimiento: profesional relacionada. 
• Administración. 
• Derecho y afines 
• Economía 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Antropplogia y Artes Liberales 
• Psicología 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por. 
laley. 

-. -.--- ALTERNAT
_______________________________________ 

IVA 
FORMACIÓNACADÉMICA 1EXPERIENCIA 

Titulo profesional en alguno de los siguientes Diecinueve (19) meses de experiencia 
núcleos básicos del conocimiento: profesional relacionada. 
• Administración. 
• Derecho y afines 
• Economía 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Antropología y Artes Liberales 
• Psicología 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
laley  

Posición: 1161 
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]. I1DEÑT1P1ACIONTI  
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 

- .:ILÁWEAFUNCIONAL 
SIJBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS lES 
- TJIIPROWÓTSITÓ PRINCIPAL 

Promover y hacer seguimiento a los procesos de fortalecimiento de la oferta y la demanda de la 
educación superior para la atención a grupos poblacionales de especial protección constitucional, a 
nivel nacional y regional, con énfasis en la población con discapacidad y educación inclusiva 
de acuerdo con los lineamientos definidos por las políticas y normatividad vigente. 

- W. bESCRIPCIÓN ÓEFUNtT0NES ESENCIALES 
Diseñar estrategias para la oferta y la demanda, orientadas a la población con discapacidad en 
la educación superior y participar en su implementación y seguimiento. 
Participar en el diseño e implementación de políticas de educación superior con enfoque 
diferencial. 
Partidipar en el diseño e implementación de estrategias para el acceso y permanencia en la 
educación superior de todas las poblaciones. 
Desarrollar acciones orientadas a la atención de grupos poblacionales de especial protección 
constitucional, que requieran enfoque diferencial, acompañando y gestionando estrategias 
desde la oferta o desde la demanda de educación superior. 
Prestar asistencia técnica a las Instituciones de Educación Superior para la adopción de los 
procesos contemplados en la normatividad y en los lineamientos propios del sector con relación 
a la atención a las personas con discapacidad. 
Apoyar el desarrollo de proyectos de educación inclusiva, especialmente en lo referente a 
infraestructura en educación superior para garantizar el cumplimiento de la normatividad 
existente relacionada con la accesibilidad física y el diseño universal. 
Generar los reportes de gestión y seguimiento, de acuerdo con los indicadores definidos para la 
atención de grupos poblacionales de especial protección constitucional. 
Gestionar acciones ante las dependencias del Ministerio y entidades externas con el fin de 
implementar estrategias que fortalezcan el desarrollo y articulación de las políticas orientadas a 
la movilización de la oferta y la demanda en educación superior. 
Apoyar el desarrollo de alianzas entre el Ministerio e instituciones tanto públicas como privadas, 
enfocadas a fomentar el acceso y la permanencia de grupos poblacionales diferenciales y 
victimas del conflicto armado en las Instituciones de Educación Superior. 
Representar al Ministerio de Educación Nacional en los espacios de diálogo y concertación 
nacional y regional cuando sea necesario, según los lineamientos de politica y la normativa 
vigente. 
Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la ejecución de las estrategias 
de fortalecimiento'de la oferta y la demanda a nivel nacional y regional y proponer acciones de 
mejora continua. 
Apoyar las actividades administrativas, financieras, de supervisión, control y elaboración de 
informes que le sean encomendados. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

\UtONOCiMlF.TTtbS BASICOS O ESENCIALES 
- 
- 

Normatividad del sector educativo. 
Plan Nacional de Desarrollo. 
PIan Sectorial de Educación. 
Estructura del Sistema de Educación Superior. 
Tableros de mando y cuadros de control 
Estrategias de movilización de la demanda en educación superior. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 1 POR NIVEL JERARQUICO ESPECIFICAS DECRETO 2539 DE 2005 ±J DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al 
2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional. Cambio 

12,5 
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ciudadano. 3. Trabajo en equipo y 2. Capacidad de 
Transparencia. colaboración. Gestión 
Compromiso con la organización. 4. Creatividad e innovación. 

v11:kEDfsrra$oE FORMACIÓÑACA1IÉMICA Y EXPERIEN1A - 

FORMACIÓN_ACADÉMICA _EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos Diecinueve (19) meses de experiencia 
básicos de!  conocimiento: profesional relacionada. 
• Administración 
• Derecho y afines 
• Economía 
• Sociología, Trabajo Social y afines. 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Comunicación Social, Periodismo, y afines 
• Antropología y Artes Liberales 
• Psicología 
• Contaduría Pública. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

_______ 

 
ALTEWÑATI 

FORMACIÓN ACADÉMICA . . EXPERIENCIA 
-. 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 
• Administración 
• Derecho y afines 
• Economía 
• Sociologa, Trabajo Social y afines. 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Comunicación Social, Periodismo, y afines 
• Antropología y Artes Liberales 
• Psicología 
• Contaduria Pública. 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

______ ________________________________ ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en alguno de los siguientes Diecinueve (19) meses de experiencia 
núcleos básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 
• Administración 
• Derecho y afines 
• Economía 
• Sociología, Trabajo Social y afines. 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Comunicación Social, Periodismo, y afines 
• Antropología y Artes Liberales 
• Psicología 
• Contaduria Pública. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

PosicIón: 1164 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 127 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

-- 

----: 1. IbNTIFICACTÓÑ 
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 

H. ÁREA FUNCÍONAL - 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS lES 
III. PROPSFTÓVR1NC1PÁL 

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

!y,QflqRiPCiÓNDE FUNCIONES ÉSENtIALES 

Desarrollar acciones encaminadas a fortalecer los procesos académicos, administrativos y 
financieros de las Instituciones técnicas y tecnológicas con el fin de mejorar su gestión. 

Realizar la programación y ejecución de actividades de asistencia técnica para el 
fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, para asegurar la pertinencia, 
coherencia y aprovechamiento de los recursos disponibles en las mismas. 

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

Realizar la medición de indicadores de gestión de las entidades técnicas y tecnológicas y 
realizar informes de seguimiento en función de los objetivos y metas programadas. 

Proyectar documentos técnicos relacionados con el proceso de acompañamiento de la 
gestión en el mejoramiento académico, administrativo y financiero de las lES técnicas y 
tecnológicas. 

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

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

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

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

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

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

-- VCONOCIMlE19TCS15kS1COS0 ESENCIALES ±1 

Normatividad del sector educativo. 
Plan Nacional de Desarrollo. 
Plan Sectorial de Educación. 
Estructura del Sistema de Educación Superior. 

(Z 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. t28 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Mar,innal establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

Tableros de mando y cuadros de control 
Estrategias de movilización de la demanda en educación superior. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO ES EClF ICA5  P 
DECRETO 2539 DE 2OO5.J DECRETO 2539 DE 2005 - 

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al 

2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional. Cambio 

ciudadano. 3. Trabajo en equipo y Capacidad de 

Transparencia. colaboración. Gestión 
Compromiso con la organización. 4. Creatividad e innovación.  

Vll. REQUISITÓSDE FtJRMACIOFÍACADEMjCAY EXPERIENCIA 
ACADÉMICA •_fORMAÇIÓN _EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Diecinueve (19) meses de experiencia 

básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA __ uEXPERtNClA 

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

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

LI ' ALTERNATIVA 
FORMAPJON ACADÉMICA •. _EXPERIENCIA 

Titulo proksional en alguno de los siguientes Diecinueve (19) meses de experiencia 

núcleos básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

• Administración 
• Economía 
• 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 

PosIción: 1165 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17S  11̀ J DE HOJA No. .129 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación Nacional, 
establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

R 1. JDNTIftCAÇQN.L 
Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directá 

11. AWEKPUÑNAL 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS lES 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Promover y participar en los procesos de movilización de la demanda de educación superior, a través 
de¡ diseño, implementación y seguimiento de estrategias orientadas a la articulación entre la 
educación media y la educación superior. 

W. DESRIPCIbWDE1UNciÓÑESESwNCIALEs 

Dirigir el diseño e implementación de estrategias para la movilización de la demanda de la 
educación superior, especialmente en lo referente a las estrategias de articulación con la 
educación media y la orientación socio ocupacional. 

Participar en el diseño e implementación de estrategias para el acceso y permanencia en la 
educación superior. 

Estructurar la información requerida para identificar fuentes de financiación de la educación 
superior y realizar los análisis y proyecciones orientados a la movilización de la demanda. 

Planear y definir la destinación de¡ presupuesto requerido para garantizar el fortalecimiento de 
la movilización de la demanda de la educación superior. 

Monitorear, evaluar y hacer seguimiento al desarrollo de las estrategias de movilización de la 
demanda, identificando problemáticas y alternativas de solución para la toma de decisiones. 

Gestionar acciones ante las dependencias de¡ Ministerio y entidades externas con el fin de 
implementar estrategias que conduzcan al desarrollo y articulación de las políticas orientadas 
a la movilización de la demanda en educación superior. 

Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en la implementación de las estrategias 
en!concordancia con los lineamientos definidos desde el Ministerio para el efecto. 

Generar estrategias de gestión y articulación de partes interesadas con el fin de identificar 
necesidades y generar alianzas orientadas a la movilización de la demanda de la educación 
superior. 

Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la ejecución de las 
estrategias. de fortalecimiento de la movilización de la demanda y proponer acciones de 
mejora continua. 

Apoyar las actividades administrativas, financieras, de supervisión, control y elaboración de 
informes que le sean encomendados. 

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

-.
.. V.twOaMtEN'I OS BASICOS O ESEÑt1AUS . 

- :-'-.--u-.-.- 

Normatividad de[ sector educativo. 
PIan Nacional de Desarrollo. 
PIan Sectorial de Educación. 
Estructura de¡ Sistema de Educación Superior. 
Tableros de mando y cuadros de control 
Estrategias de movilización de la demanda en educación superior. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA Ño. 130 

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

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VFCMPETENCIAS CCMPRTÁMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO»  ESPECIFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005_J DECRETO 2539 DE 2005jL 

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

ciudadano 3. Trabajo en equipo y Capacidad de 
Transparencia colaboración gestión 
Compromiso con la 4. Creatividad e 
organización innovación 

_________________________ 

vrl:REouISlTOSkDE FORMtYÑac EX ADÉMlCAv PER1EN1Á 
FORMACIÓN ACADÉMICA_ ¿ EXPERIENCIA 

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

• Administración. 
• Derecho. 
• Economía. 
• Sociología, Trabajo social y afines. 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 

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

Tarjeta Profesional en los casosreglamentados por la 
ley.  

ALTERNATVA 

FORMACIÓN ACADEMICA fiL EXPERIENCIA 
-. .. 

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

• Administración. 
• Derecho. 
• Economía. 
• Sociología, Trabajo social y afines. 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ciencia Política, Relaciones InternacionaiS 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

- ... Á[TENATIVA í- 
FORMACIÓN ACADÉMICA f EXPERIENCIA 

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

• Administración. 
• Deecho. 
• Economía. 
• Sociología, Trabajo social y afines. 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  

Posición: 1166 

rao 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE • HOJA ÑO. 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funóiones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación Nacional, 

establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

LíDENTIFICAtTÓÑ  

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

ILÁREAFUNCiI(AL  

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS lES 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Promover y hacer seguimiento a los procesos de fortalecimiento de la oferta y la demanda de la 
educación superior para la atención a grupos poblacionales de especial protección constitucional a 
nivel nacional y regional, de acuerdo con los lineamientos definidos por las políticas y normatividad 
vigente.  
- IV:DESCRIPCFÓNÍÓEFUNCIOÑESIESENCIALES 

Diseñar estrategias para la oferta y la demanda orientadas a los grupos étnicos en la 
educación superior y participar en su implementación y seguimiento. 
Participar en el diseño e implementación de estrategias para el acceso y permanencia en la 
educación superior de todas las poblaciones, especialmente las de enfoque diferencial. 
Desarrollar acciones orientadas a la atención de grupos poblacionales de especial protección 
constitucional, que requieran enfoque diferencial, acompañando y gestionando estrategias 
desde la oferta o desde la demanda de educación superior. 
Prestar asistencia técnica a las Instituciones de Educación Superior para la adopción de los 
procesos contemplados en la normatividad vigente y en los lineamientos propios de¡ sector 
con relación a la atención a grupos poblacionales de especial protección constitucional. 
Generar los reportes de gestión y seguimiento, de acuerdo con los indicadores definidos para 
la atención de grupos poblacionales de especial protección constitucional. 
Gestionar acciones ante las dependencias de¡ Ministerio y entidades externas con el fin de 
implementar estrategias que fortalezcan el desarrollo y articulación de las políticas orientadas 
a la atención de los grupos étnicos en educación superior. 
Apoyar el desarrollo de alianzas entre el Ministerio e instituciones públicas y privadas, 
enfocadas a fomentar el acceso y la permanencia de grupos poblacionales de especial 
protección constitucional en las Instituciones de Educación Superior. 
Apoyar la implementación de las diferentes estrategias definidas por el Gobierno Nacional, 
para la reintegración social enfocada a la atención en educación superior. 
Representar al Ministerio de Educación Nacional en los espacios de diálogo y concertación 
nacional y regional cuando sea necesario, según los lineamientos de política y la normativa 
vigente. 
Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la ejecución de las 
estrategias de fortalecimiento de la oferta y la demanda a nivel nacional y regional y proponer 
acciones de mejora continua. 
Apoyar las actividades administrativas, financieras, de supervisión, control y elaboración de 
informes que le sean encomendados. 
Las demás que se le asignen y 9ue correspondan a la naturaleza de¡  empleo. 

çtNOCIMlEwpfla1scESENt1ÁLEs 
Normatividad de¡ sector educativo 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Sectorial de Educación 
Estructura de¡ Sistema de Educación Superior 
Tableros de mando y cuadros de control 
Normatividad específica de grupos étnicos 

VttbMPEtEÑC1AS COMPUR?XMENTAL 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO ESPECIFICAS 
1 DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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

ciudadano 3.Trabajoenequipoy 2.Capacidadde 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

Transparencia colaboración. gestión 
Compromiso con la 4. Creatividad e 
organización. innovación. 

vtkEUFStfotbtÇORMAclÓN acADÉMIcÁ1yExp!aíENw 
FORMACIÓN ACADÉMICA S . L_EeERIENCIA 

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

• Administración 
• Derecho y afines 
• Economía 
• Sociología, Trabajo social y afines 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Comunicación Social, Periodismo, y afines 
• Antropología y Artes Liberales 
• Psicología 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

_ 

 
ALTEgÑÁTIVÁ 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

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

• Administración 
• Deecho y afines 
• Economía 
• Sociología, Trabajo social y afines 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Comunicación Social, Periodismo, y afines 
• Antropología y Artes Liberales 
• Psicología 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  

.2 •ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
---- ....-- --------. 

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

• Administración 
• Derecho y afines 
• Economía 
• Sociología, Trabajo social y afines 
• Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
• Comunicación Social, Periodismo, y afines 
• Antropología y Artes Liberales 
• Psicología 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

PosIción: 1167 

~13 2 



DI 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1735SØDE Y HOJA No. 133 
Conti'nuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

I1DENTIFiCACIÓÑZEI1-ÉMPLEOI 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 2 
Dependencia: Donde se ubigue el cargo 
Car9o_del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL: 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS lES 

I1[PROPOSITO PRINCIPAL 
Participar en los procesos y proyectos de fortalecimiento de la oferta de la educación superior a través 
del diseño, implementación y seguimiento a las estrategias definidas por el Ministerio de Educación 
Nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación. 
- 

IVZESCRIPCION DE PUNINESESNClALES 

Realizar el diseño e implementación de estrategias para el fortalecimiento de la oferta de la 
educación superior, fomentado la ampliación de cobertura y la alta calidad en el pals con enfoque 
regional. 
Apoyar la planeación y definición de las necesidades de recursos financieros para la 
implementación de procesos y proyectos de fortalecimiento de la oferta de educación superior. 
Realizar el monitoreo, evaluación y seguimiento al desarrollo de las estrategias de fortalecimiento 
de la oferta de la educación superior a nivel nacional y regional, identificando problemáticas y 
alternativas de solución para la toma de decisiones. 
Gestionar acciones ante las dependencias del Ministerio y entidades externas con el fin de 
implementar estrategias que conduzcan al desarrollo y articulación de las políticas. 
Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en la implementación de las estrategias para 
el fortalecimiento de la oferta de educación superior, en concordancia con los lineamientos 
definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
Desarrollar productos de conocimiento asociados al fortalecimiento de la oferta de eduáación 
superior a nivel nacional y regional. 
Generar estrategias de gestión y articulación de partes interesadas con el fin de identificar 
necesidades y generar alianzas orientadas al fortalecimiento de la oferta de la educación superior. 
Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la ejecución de las estrategias de 
fortalecimiento de la oferta de la educación superior a nivel nacional y regional y proponer acciones 
de mejora continua. 
Apoyar las actividades administrativas, financieras, de supervisión, control y elaboración de 
informes que le sean encomendados solicitados por dependencias del Ministerio de Educación 
Nacional y entidades externas. 
Las demás que se le asignen ji que correspondan a la naturaleza del empleo. 

y- COWÓtIMIENTOS BÁ COS ESÑdALES -. 

Normatividad del sector educativo - 

Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Sectorial de Educación 
Estructura del Sistema de Educación Superior 
Tablero de mando o cuadros de control 
Evaluación de proyectos 
Diseño de políticas de educación superior 

VjCOMPETENCIAS CCMORflMENTALES - 

Comunes Por Nivel Jerárquico ESPEC1FICAS_ 

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

ciudadano. Trabajo en equipo y colaboración. 
3. Transparencia. 4. Creatividad e innovación 
4. Compromiso con la 

organización. 
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VliRTEØUISITOS DEFORMÁtN ACADÉMICKYEXE1EiNtIÁ 
FORMACIÓN ACADEIVIICA 

- 
EXPERIENCIA 

- .1 

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

• Administración 
• Economía. 
• Ingeniería industrial y afines. 
• Ingeniería administrativa y afines 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

C ALTERNATIVAS -- 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
- 

fi EXPERIENCIA 
- 

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

• Administración 
• Economía. 
• Ingeniería industrial y afines. 
• Ingeniería administrativa y afines 
• Comunicación Social, Periodismo y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

AL1TRkÁTiVAS --.-. - 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Administración 
• Economía. 
• Ingeniería industrial y afines. 
• Ingeniería administrativa y afines 
• Comunicación Social, Periodismo 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: 1168-1170 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 135 
Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

l:ÍDEÑTlFIcAclÓN 
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 
EGÁREA FUNCIONAL 

SUBOIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANÇIERA 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los procesos contables 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. 

r W. DESCR1dÓNDE FUNCIÓNÉflENClAL,ES  

Dar uso oportuno de los sistemas establecidos por el Estado y de las demás herramientas 
establecidas para el registro de las operaciones financieras realizadas por la dependencia. 

Preparar las notas a los estados contables, así como la información financiera 
complementaria que sea requerida por las autoridades de administración y control. 

Registrar las operaciones financieras realizadas por el Ministerio de Educación Nacional y 
garantizar que se encuentren debidamente respaldadas por los soportes correspondientes. 

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. 

Elaborar los informes contables dentro de los periodos establecidos para atender los 
requerimientos internos y de otras entidades y autoridades 

Realizar seguimiento al sistema de registros contables del Ministerio para garantizar el 
cumplimiento de las normas. 

Participar en la elaboración de los estados financieros anuales e intermedios del Ministerio 
de Educación Nacional. 

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. 

Brindar acompañamiento en materia contable y financiera, a las autoridades y dependencias 
del Ministerio para asegurar el cumplimiento de las competencias del área. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Manejo del paquete Office 

Noras y gestión contable 

Régimen tributario 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENtALES 1 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICOi ESPECIFICAS 

L_DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005J1 .L_ -- 

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al cambio 
resultados - 

2. Eperticia 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 

Formación Académica : Experiencia 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Diecinueve (19) meses de experiencia 

básicos del conocimiento: profesional relacionada 

¡ Contaduría Pública 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

-- ALTERNATIVA 

Formación Académica - 
i Experiencia 

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

• Contaduria Pública 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Posidón: 553 
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1. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Despacho del Ministro de Educación Nacional 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

W. PROPÓSITO PRINCIPAL 

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

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Dar uso oportuno de los sistemas establecidos por el Estado y de las demás herramientas 
establecidas para el registro de las operaciones financieras realizadas por la dependencia. 

Preparar las notas a los estados contables, asi como la información financiera 
complementaria que sea requerida por las autoridades de administración y control. 

Registrar las operaciones financieras realizadas por el Ministerio de Educación Nacional y 
garantizar que se encuentren debidamente respaldadas por los soportes correspondientes. 

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. 

Elaborar los informes contables dentro de los periodos establecidos para atender los 
requerimientos internos y de otras entidades y autoridades 

Realizar seguimiento al sistema de registros contables del Ministerio para garantizar el 
cumplimiento de las normas. 

Participar en la elaboración de los estados financieros anuales e intermedios del Ministerio 
de Educación Nacional. 

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. 

Brindar acompañamiento en materia contable y financiera, a las autoridades y dependencias 
del Ministerio para asegurar el cumplimiento de las competencias del área. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo del paquete Office 

Normas y gestión contable 

Régimen tributario 
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u- 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMEN1LES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO ESPECIFICAS 
DECRETO 2539 DE2005_ ±L_DECRETO  2539 DE 2005 L_  

1. Orientación al resultado 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al cambio 

2. Orientación al usuario y  2. Experticia profesional Capacidad de gestión 
al ciudadano 

Trabajo en equipo y colaboración 
3. Transparencia 

4. Creatividad e innovación 
4. Compromiso con la 
organización 

VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICÁ Y EXPERIENCIA 

Formación Académia Experiencia 

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

• Contaduria Pública 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

- 

-. ALTERNATIVA 

Formación Académica ! Experiencia 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Contaduria Pública 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

PosIción: 892 



RESOLUCIÓN NÚMERO . DE I4OJA No.  
17353 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación Nacional, 

establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

l:iDENTlFIcAuÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del'Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 2 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

-- I[ÁREA FLJNCIONAL - -. 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

liiWRtPÓiTO PRINCIPAL•• 

Realizar las actividades de fortalecimiento de¡ Sistema Integrado de Gestión de¡ Ministerio de Educación 
Nacional y sus modelos referenciales. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES TSENtiÁ[!S 

Realizar el diseño1  rediseño o mejoramiento de los procesos designados dentro de la cadena de 
valor de¡ Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta la metodología y criterios 
establecidos en la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 
Formular, proponer y ejecutar proyectos, planes y programas que contribuyan al mejoramiento y 
fortalecimiento de[ Sistema Integrado de Gestión de¡ Ministerio. 
Realizar las capacitaciones, socializaciones y demás actividades complementarias que se 
requieran, a los servidores de¡ Ministerio en los procesos y temáticas que le sean asignadas. 
Formular y proponer indicadores de gestión para los temas y procesos a cargo, de acuerdo con los 
lineamientos definidos, y suministrar la información asociada al resultado de¡ mismo a la instancia 
pertinente. 
Realizar auditorias, en virtud de los modelos referenciales implementados en el Ministerio, de 
acuerdo con la programación institucionalmente definida. 
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. 
Propoer y realizar la construcción de instrumentos y demás herramientas que permitan fortalecer 
la gestión por procesos en el Ministerio de Educación Nacional. 
Generar la respuesta a los diferentes requerimientos de información recibidos en la dependencia. 
Contribuir en la administración integral de[ Sistema Integrado de Gestión - SlG de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Ministerio. 
Consolidar los diferentes planes e información asociada a la gestión de las dependencias de¡ 
Ministerio. 
Administrar funcionalmente el sistema de información que soporta el Sistema Integrado de Gestión 
—SIG. 
Realizar los estudios técnicos de modificación de estructura y planta de¡ Ministerio, de acuerdo con 
la normatividad y lineamientos vigentes, en caso de ser requeridos. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

V. CONOCIMIENTOS'BÁSÍCOSÓSEÑCTA7[TS 

Manejo de¡ Paquete Office. 
NTCGP1000. 
Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 
ISO 14001. 
Formulación y seguimiento de proyectos. 
Indicadores de gestión. 
Modelos referenciales para la gestión pública. 

1 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 
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Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

¡ VItMVÉTENCIASCOMP?RTAMEÑTA[ES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO ESPECíFICAS DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 ji 

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

2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 
al ciudadano, colaboración. 

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

organización. 

r vlj:REQUIslToSDEFaMÓNACADÉMlCAy-EiiEENclA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Administración. 
• Ingeniería de Sistemas, telemática y afines 
• Ingeniería administrativa y afines. 
• lngpnieria industrial y afines. 

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

Tarjeta en los casos reglamentados por la ley. 

ALTERNATTVKS 
L FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

- 

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

• Administración. 
• Ingeniería de Sistemas, telemática y afines 
• Ingeniería administrativa y afines. 
• Ingeniería industrial y afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. - 

ALTERNATIVAS  

FORMACIÓN ACADEMICA . .. L EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Administración. 
• Ingeniería de Sistemas, telemática y afines 
• Ingeniería administrativa y afines. 
• Ingeniería industrial y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley.  

PosicIón: 535-1139 
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Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

Administrar el vínculo laboral entre el Ministerio de Educación Nacional y sus servidores en lo que 
respecta a la liquidación salarial, prestacional, las obligaciones asociadas a la seguridad social y 
aportes parafiscales así como los requerimientos de personal asociados con las diferentes 
situaciones administrativas y la disponibilidad de la información que dicho vinculo laboral genera. 

Participar en la formulación y control de planes y actividades del área interna de su 
competencia. 

Garantizar a través del sistema de Información de Talento Humano, la disponibilidad de la 
información que genera la administración del vínculo laboral. 

Administrar, controlar y evaluar la respuesta a los trámites de requerimientos de personal 
de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 

Administrar, controlar y evaluar el ciclo financiero del rubro de gastos de personal en lo 
que respecta al anteproyecto de presupuesto, desagregación de rubros, solicitud de 
CDP's, elaboración del PAC y seguimiento a la ejecución. 

Estudiar, evaluar, informar y conceptuar sobre las materias de su competencia y absolver 
consultas de acuerdo con los criterios establecidos en el MEN y la normatividad vigente. 

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

Conocimientos Informáticos 
Manejo de Excel avanzado 
Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos 

-, VICOWÉtÉWWstMWffSTXMENtÁ[ES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 ESPECÍFICAS 

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

Aprendizaje continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y 
Colaboración. 
Creatividad e innovación. 

Adaptación al cambio. 
Capacidad de gestión. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 142 
Continuación de la Resolución por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
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VIi - REQUISITOS bE FORMÁÓIÓN ACA5ÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Administración. 
• Contaduria Pública 
• 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. 
-- -- - - 

ALTERÑÁTIVA -- 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 
-. 

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

• Administración. 
• Contaduria Pública 
• Ingeniería Industrial y afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

ALTERNATIVA 

FORMACION ACADÉMICA - 
EXPERIENCIA 

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

• Administración. 
• Contaduria Pública 
• Ingeniería Industrial y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

PosIción: 523 

(4t 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

l-lENTlFlCKLDN -. 

Nivel: Profesional 
Denominación de¡  Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Ç9o_del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

lLakEKEClA  

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

r . -- 
. Ill.pwoiriQslTopaiNc:lPAL. . - 

-. 

Brindar orientación jurídica a la Subdirección en temas relacionados con el reconocimiento de 
prestaciones económicas, sociales y de función pública derivadas de una relación laboral a cargo de¡ 
Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas 
institucionales. 

IV- DESCRIPCIÓWDEIIFÁ!NCIO.  

Orientar la definición de parámetros de tipo legal para la atención de los requerimientos a 
cargo de la Subdirección. 
Proyectar respuestas a los derechos de petición y otras solicitudes relacionadas con el 
reconocimiento y pago de prestaciones económicas solicitados por servidores y 
exservidores de¡ Ministerio de Educación Nacional. 

Absolver consultas sobre el régimen pensional aplicable a servidores y exservidores de la 
ehtidad así como de¡ reconocimiento de prestaciones de los servidores activos de¡ 
Ministerio de Educación Nacional. 

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. 
Proyectar las respuestas en defensa de los intereses de la entidad en los temas 
generados de la relación laboral entre el Ministerio y sus servidores y en los aspectos 
inherentes al empleo público para que la Oficina Jurídica de acuerdo a su competencia de 
respuesta a los entes judiciales. 
Proyectar respuestas a requerimientos efectuados por Entes externos o internos, 
referentes a situaciones jurídicas de servidores, exservidores, así como requerimientos 
hechos por juzgados, tribunales, y de la oficina jurídica de[ Ministerio en temas 
relacionados con prestaciones económicas derivadas de la relación legal y reglamentaria 
a cargo de¡ Ministerio. 
Realizar el análisis jurídico frente a cuálquiera de las causales de desvinculación laboral 
consagradas en la Ley. 
Mantener actualizada a la Subdirección sobre las disposiciones y directrices que expidan 
los organismos oficiales en materia de empleo público. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

Vr CONOÓIMIÉNTOS aICOS ÓSÉNCIALES  

Manejo de¡ paquete office 
Conocimiento en normatividad de¡ sector público en administración de personal 
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-. VICOMPETENlK9C0MPÓRTAMENTALES - 

COMUNES 1 POR NIVEL JERARQUICOT 
ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

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

2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional Capacidad de gestión 
ciudadano 

Trabajo en equipo y 
3. Transparencia colaboración 

4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 
organización 

- VII - REQUISÍtÓS DE FORMACIÓN ACADÉMiKV EXPERIENCIA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

Derecho 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la ley. 

ALTERNATIVA 

FOÑMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

Derecho 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la ley. 

PosIción; 1028 
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nbrNTlFlcAClÓN -. 

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 

lLÁaEKFuNcIoNALT 

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
- lilPRÓSlTO PRINCIPAL. - 

Administrar los procesos de selección, vinculación o desvinculación de los servidores del Ministerio de 
Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Ministerio de Educación 
Nacional y la normatividad vigente. 

- 1VLDESCRIPCIÓKDE FUNeIONS$NCIALES - 

Participar en la planeación, diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, 
proyectos y planes del área interna de su competencia. 
Gestionar la provisión transitoria o definitiva de los empleos de la planta de personal del 
Ministerio de Educación Nacional y del personal supernumerario que se requiera. 
Validar la completitud y el cumplimiento de los requisitos legales de la documentación aportada 
para la vinculación de los servidores al Ministerio. 
Garantizar la disponibilidad de información actualizada en el sistema de información o 
herramientas de talento humano sobre la selección, vinculación y desvinculación de los 
servidores, asegurando la aplicación de las normas de empleo público del Ministerio de 
Educación Nacional. 
Atender los requerimientos de traslados entre dependencias, solicitados por los servidores o por 
los jefes de las mismas de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Ministerio de 
Educación Nacional y la normatividad vigente. 
Realizar las actividades inherentes a la provisión transitoria o definitiva de los cargos directivos 
de entidades adscritas y vinculadas del Ministerio de Educación Nacional, así como las 
relacionadas con su desvinculación. 
Realizar las actividades inherentes a la desvinculación de los servidores públicos del Ministerio 
de Educación Nacional, de conformidad con las diferentes causales establecidas por la Ley. 
Elaborar y mantener actualizados en articulación con la Subdirección de Desarrollo 
Organizacional los perfiles de los cargos de la planta de personal del Ministerio de Educación 
Nacional que conforman el manual de funciones y competencias. 
Estudiar, evaluar, informar y conceptuar sobre las materias de su competencia y absolver 
consultas de acuerdo con los criterios establecidos en el Ministerio de Educación Nacional y la 
normatividad vigente. 
Elaborar y hacer seguimiento al Plan Anual de Vacantes de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

_Y1Q91PCIMIEÑtOS BÁSICOSÓÉSENCIALES 

Régimen del empleado oficial 

Manejo del paquete office 

VICCOMPETENCIAStÓMPOF{TAMENTALES . .- 
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_______- --vIrcaMpETENClAs COMPOTAMENTALES -- 

COMUNES 
11 

POR NIVEL JERARQUICO11 ESPECÍFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

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

ciudadano Trabajo en equipo y 
3. Transparencia Colaboración 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 

organización  

VII- REQUISI OS DE FORMACIÓN ACADÉMI A Y EXPERIENCIA - 

L ±ÇRMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• AJministración 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Psicología 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada 

• Administración 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Psicología 

Taijeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

ALTERNATIVA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Administración 
• Ingeniería Industrial y Afines 
• Psicología 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Posición: 522-538 
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Í1EIÍTIFICACIÓN 
 

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

- ft:AREAFUNCKKA1 :.. 

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

111PROPÓS1TORINClPAL 

Realizar el diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones y estrategias 
que favorezcan el desarrollo de los servidores de¡ Ministerio de Educación Nacional en el marco de 
los Planes de Capacitación, inducción, reinducción, Bienestar Social Laboral, Incentivos, el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Evaluación de Desempeño. 

lvTDESCRIPClON•DFQNCIoNEsEsEÑc•iALES 

Gestionar, diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar los programas que promuevI
deel desarrollo de talento humano y la calidad de vida laboral de los servidores de¡  Ministerio 

Educación Nacional. 
Realizar estudios y recopilar información que permita conocer experiencias exitosas en otr
entidades públicas y/o privadas, con el fin de aportar al diseño, construcción, implementació
ejecución, seguimiento y evaluación de los planes y programas de Capacitación, Bienes 
Social Laboral, Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo, Evaluación de Desempeño, 
inducción y reinducción al talento humano. 
Planear, ejecutar y evaluar el programa de retiro asistido de los servidores como parte de los 
programas de bienestar social. 
Planear y ejecutar el estudio de clima organizacional de¡ MEN y con base en los resultados 
proponer y hacer seguimiento al plan de intervención. 
Diseñar e implementar estrategias orientadas a promover la participación de los servidores 
públicos de¡ Ministerio Educación Nacional frente a la promoción y prevención de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, así como en los programas de Bienestar Social Laboral. 
Realizar las actividades necesarias para la planeación, construcción, justificación, aprobación 
y seguimiento a la ejecución de los planes de compras y de los procesos de contratación de 
la dependencia. 
Realizar el seguimiento a la ejecución de los rubros de inversión y funcionamiento 
relacionados con desarrollo de los servidores y fortalecimiento de la calidad de vida laboral. 
Realizar las acciones necesarias para hacer el seguimiento periódico, consolidar y reportar 
oportunamente el avance de¡ plan de acción de la dependencia. 
Realizar las acciones necesarias para la formulación, ajuste, seguimiento y evaluación de los 
indicadores de gestión de la dependencia. 
Elaborar los informes y reportes de información y estadísticas relacionados con el desarrollo y 
evaluación de la satisfacción de los planes de Capacitación, bienestar y las actividades 
relacionadas con la Evaluación de Desempeño Laboral. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

Manjo de¡ paquete Office 

Procesos de talento humano: selección, inducción, capacitación, bienestar, seguridad y salud en 
el trabajo, evaluación de¡ desempeño 

VICCOMPEYÉ}RIÁSCOMPORTAMtNn[ES 
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Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

- tOMUNES H PÓR NIVELJERÁRQÜICÓ[ ESPECÍFICAS DECRETO 2539 DE 2005 rL _DECRETO 2539 DE 2005L  

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

ciudadano Trabajo en equipo y 
3. Transparencia Colaboración 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 

organización 

VII - REQUISITOÍDE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 
- 

Titulo Profesional en uno de los siguientes núcleos 

-- 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada 

• Administración 
• Psicología 
• Ingeniería Industrial y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACION ACADÉMICA ] EXPERIENCIA 

Titulo Profesional en uno de los siguientes núcleos Cuarenta tres (43) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada 

• Administración 
• Psicología 
• Ingeniería Industrial y afines 

Tarjeta rofesionaI en los casos reglamentados 
por la ley. 

- 

1 -- ÁLTERNATIVA  

L FORMACION ACADÉMICA 
- 

EXPERIENCIA 
- 

Titulo Profesional en uno de los siguientes núcleos Diecinueve (19) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada 

• Administración 
• Psicología 
• Ingeniería Industrial y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Posición: 521 -539 
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¡ -rr IÍb!NTTPfCÁCTÓNS -. 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 15 
No. de cargos: 1 
Oependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Qeneeza lasue i recta 

.'J UÁRFUNCIONAL il EK 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

CJI[pRopÓsITo PRINCIPAT 
- 

Revisar, procesar, tabular, y analizar los datos provenientes del Sistema de Información Nacional para 
generar las estadísticas del sector educativo, que sirvan de apoyo en la toma de decisiones en los niveles 
nacional, yio territorial. 

l:DEscRIPcloN DE FUNCIONES 1SENt1Á[ES 

Definir en concurrencia con las diferentes dependencias del Ministerio de Educación Nacional y 
entidades del sector educativo, las variables a partir de las cuales se han de recolectar los datos 
básicos para la elaboración de las estadísticas y análisis que requiere el sector educativo. 
Actualizar en coordinación con otras dependencias del Ministerio de Educación Nacional las 
variables educativas nuevas que se requiere introducir en el Sistema de Información Nacional. 
Procesar los datos reportados en el Sistema de Información Nacional y generar las estadísticas e 
indicadores básicos del sector educativo que se requieren para los diferentes análisis de la Oficina 
Asesora de Planeación y diferentes dependencias del Ministerio de Educación Nacional. 
Elabórar y consolidar la información estadística e indicadores educativos que se van a publicar o 
divulgar por parte del Ministerio. 
Diseñar y poner en marcha acciones para brindar asistencia técnica en el manejo de estadísticas con 
el propósito de fortalecer la capacidad de análisis sectorial en las entidades territoriales. 
Apoyaç las investigaciones estadísticas de carácter permanente que el sector educativo requiere 
para cóntribuir en las políticas y planes nacionales. 
Participar en los comités y reuniones que involucren cambios en el Sistema de Información Nacional 
o ajustes en el manejo de estadísticas e indicadores del sector educativo. 
Consolidar, manejar las bases de datos y analizar la información proveniente de los sistemas de 
información del Ministerio de Educación Nacional, como insumos para el conocimiento y toma de 
decisiones del sector. 
Desarrollar productos de conocimiento asociados a los temas bajo su responsabilidad. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

-- vNlMlEffiSBÁsICoSoESENCiAEÉS 

Normatividad del sector educativo 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Sectorial de Educación 
Formulación y seguimiento a indicadores 
Mecanismos de análisis y recolección de información 
Manejo de paquetes estadístico 
Manejo del Paquete Office 

COMPÉ«rE7NtTAÉ;"COMPóFITAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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. Compromiso con la 4. Creatividad e 

organización innovación 
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vII:REQulsIToS DE RMCltÑKCAD!M1CÁ'Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Economía 

• Administración 

• Ingeniería Industrial y afines 

• Ingeniería Administrativa y afines 

• Matemática, Estadística y afines 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

If ALTERNATIVA - - 

FORMACIÓN ACADÉrv4GA EXPERIENCIA 
- 

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

• Economía 

• Administración 

• Ingeniería Industrial y afines 

• Ingeniería Administrativa y afines 

• Matemática, Estadística y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

4 
______ 

iATWAt..:. 
 

ORMAACADEMICA' _ L.$j  ;,lr7',Çr.x'i.i ____________ 

%4i.'' __________ ExeERIENc 4JJ___W 
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional Título profesional en uno de los siguientes núcleos 

básicos del conocimiento: relacionada. 

• Economía 

• Administración 

• Ingeniería Industrial y afines 

• Ingeniería Administrativa y afines 

• Matemática, Estadística 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 
laley 

PosicIón: 678 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 

Nacional, establecido mediante Resolución 03335 de 2015 

I.IDENTIFICACIOtf 
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 

T::lLÁRKFuNcIaÑÁL 
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 

-. Llll:pRÓÓsITbMRINdPÁL 
Planear, diseñar, coordinar, organizar, ejecutar, evaluar proyectos, planes y programas de apoyo y 
seguimiento a las políticas nacionales en las entidades territoriales, en lo referente a las competencias de 
la dependencia. 

1VTbESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Desarrollar planes, programas y proyectos específicos para el mejoramiento del proceso de 
cobertura educativa y matriculas a nivel del territorio nacional. 
Actualizar los programas y estrategias para la prestación de la asistencia técnica en las 
entidades territoriales en los temas de competencia de la Subdirección. 
Apoyar el desarrollo de las acciones pertinentes para la creación y constante actualización 
del Sistema Nacional de Información Educativo en coordinación con las dependencias del 
Ministerio y demás entidades. 
Formular mejoras o ajustes a los documentos técnicos y normativos relacionados con la 
cobertura educativa, principalmente sobre el acceso al sistema educativo. 
Generar propuestas de acompañamiento a los entes territoriales para la reglamentación de 
normas en el sector. 
Prestar asistencia técnica y apoyar a las entidades territoriales certificadas en la 
implementación del proceso de gestión de cobertura de acuerdo a la normatividad vigente. 
Dar respuesta oportuna a las consultas y solicitudes que le sean asignadas en los temas de 
su competencia 
Desarrollar productos de conocimiento asociados a experiencias significativas o buenas 
prácticas en la ejecución de los proyectos en que haga parte la dependencia. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

- V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo del paquete Office. 
Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno. 
Herramientas web 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al cambio. 
2. Orientación al usuario y al 2. Expemticia profesional. Capacidad de gestión. 
ciudadano. Trabajo en equipo y 
3. Transparencia. colaboración. 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación. 
organización. 
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Continuación de la Resolución por la cual se mddifica el Manual Especifico de Funciones y de 
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- VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Dieciséis (16) meses de experiencia 
básicos del 'conocimiento: profesional relacionada. 

• Economía. 
- 

• Ingeniería Industrial y afines. 
• Administración. 
• Psicología. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

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

• Economía. 
• Ingénieria Industrial y afines. 
• Administración. 
• Psicología. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

ALTERÑATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Dieciséis (16) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

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

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

PosIción: 672 
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-- iEuil:lDENTlFlcAclÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 15 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

SUBDIRECCIÓN DE ACCESO 
JiLWiÓftÓPRlNClPAE - 

Apoyar el diseño, organización, ejecución y control de planes, proyectos y actividades técnicas y 
administrativas relacionadas con los proyectos de infraestructura. 

IV. DESCRWdÓN DE FUNCIONES ESÑtTÁ1 

Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas relacionados con las 
actividades adelantadas en la dependencia, para optimizar la utilización de los recursos 
disponibles en proyectos de infraestructura. 

Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos financiados con recursos de los 
proyectos de construcción, mejoramiento y dotación de infraestructura educativa, 
aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y proponer acciones de mejora. 

Evaluar técnicamente los proyectos de infraestructura escolar para viabilizar su ejecución. 

Consultar y analizar los indicadores de las secretarias de educación en temas relacionados 
a la dependencia, determinando las inconsistencias, las causas de estas y proponiendo 
acciones de mejora para contrarrestarlas. 

Apoyar el diseño y elaboración de¡ Plan Maestro de Infraestructura Educativa de¡ país, que 
oriente la toma de decisiones de las Entidades Territoriales Certificadas, en el marco de los 
planes de cobertura propios. 

Apoyar la formulación y ajustes a los documentos técnicos y normativos para el 
planeamiento y diseño de la infraestructura escolar. 

Desarrollar las actividades de preparación y ejecución contempladas en el plan general de 
asistencia técnica, de acuerdo con lo establecido en el proceso definido por el Ministerio. 

Realizar el seguimiento a los compromisos y obligaciones adquiridas por el Ministerio de 
Educación Nacional y los entes territoriales para asegurar el cumplimiento de¡ plan. 

Dar,  respuesta oportuna a las consultas y solicitudes que le sean asignadas en los temas de 
su óompetencia. 

Desarrollar productos de conocimiento asociados a experiencias significativas o buenas 
prácticas en la ejecución de los proyectos en que haga parte la dependencia. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo de¡ paquete Office. 

Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno. 

Elaboración, interpretación 'e implementación de planos arqúitectónicos. 

Administración de obras. 
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VI. COTvETENCIAS COMPORTAMENTI LES -- -- 

COMUNES i POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 
L DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a 1. Aprendizaje contjnuo. 1. Adaptación al cambio. 
resultados. 2. Experticia profesional. 2. Capacidad de gestión. 
2. Orientación al usuario y  3. Trabajo en equipo y colaboración. 
al ciudadano. 4. Creatividad e innovación. 

Transparencia. 
Compromiso con la 

organización. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos básicos Dieciséis (16) meses de experiencia 
de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Arquitectura y afines. 

• Ingeniería Civil y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

ALTERNATIVA - 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
- 

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

• Arquitectura y afines. 

• Ingeniería Civil y afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
-- -- 

EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos básicos Dieciséis (16) meses de experiencia 
de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Arquitectura y afines. 

• Ingeniería Civil y afines. 

Titulo de formación profesional adicional al exigido en uno 
de los núcleos básicos de¡ conocimiento mencionados 
antes. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

PosIción: 564 

(5t 
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RESOLUCIÓN NÚMERO1735 3DE HOJA No. 155 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución 03335 de 2015 

l-JbtÑitflCAClÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 15 
No. de cargos: 3 
Dependencia: Donde se ubigue el cargo 
Car9o_del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

IflEkFUNCIONÁLTT  

SUBDIRECCIÓNDE FOMENTO DE COMPETENCIAS _
111PROiPíóSITO PRINCIPAL. 

Formular y desarrollar estrategias, para el fortalecimiento, posicionamiento y ejecución de los programas 
dirigidos a la educación para la sexualidad de acuerdo a las políticas del sector educativo. 

1v:DEStRTP:CUYNDE FUNcN1ESESENCIAL$  

Orientar a las secretarias de educación y a los establecimientos educativos en la construcción y 
sostenibilidad de los proyectos pedagógicos transversales en Educación para la sexualidad. 
Prestar asistencia técnica a las Secretarías de Educación y a los equipos técnicos regionales en el 
desarrollo de habilidades para el acompañamiento a los establecimientos educativos en la 
apropiación conceptual e implementación del Programa de Educación para la sexualidad. 
Orientar a las secretarias de educación en la formación inicial de maestros(as), con miras a 
desarrollar competencias que les permitan incorporar el ejercicio de los Derechos Humanos 
Sexuales y Reproductivos y la perspectiva de género en sus prácticas pedagógicas. 
Orientar los procesos de articulación intersectorial y la conformación de equipos regionales en las 
entidades territoriales para la sostenibilidad y movilización social del programa de educación para 
la sexualidad. 

S. Identificar y sistematizar experiencias significativas en el desarrollo de Proyectos Pedagógicos de 
Educapara la sexualidad. pión 
Ejecutár las acciones necesarias para el desarrollo de cursos virtuales en educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía, con el fin de facilitar la participación de docentes para la 
implementación del programa en los establecimientos educativos. 
Diseñar, producir documentos y dar respuesta oportuna a las solicitudes que se requieran en el 
marco del programa de educación para la sexualidad. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V.COWXlMiENTOSW1tOSO ESEKCIÁLES' -- 
- 

Manejo paquete de Office 

Normatividad vigente del sector educativo. 

Educación para la sexualidad 

VI:COM1ETEÑCIAS_COMP1YRTAMENTA[ES  

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 ________________________ 

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 

4. Compromiso con la innovación. 
organización. 
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- VIVREOUISITOS DtFOTaMACIÓNACADEMItkYEXFERIENCIA -- 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA j 
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos relacionada. 
básicos de¡ conocimiento: 

• Educación 

• Administración 

• Sociología, trabajo social y afines 

• Psicología 

• Antropología, artes libres 

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

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

- 
-• ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos relacionada. 
básicos de¡ conocimiento 

• Educación 

• Administración 

• Sociología, trabajo social y afines 

• Psicología 

• Antropología, artes libres 

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

- ALTERNXTIVAS - -- 

FORMÇIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos relacionada. 
básicos de¡ conocimiento: 

• Educación 

• Administración 

• Sociología, trabajo social y afines 

• Psicología 

• Antropología, artes libres 

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

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

Posición: 567.570•576 
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: l:lbEÑtjF1TKcIÓN - 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 15 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ll:ÁREkFuNCloNAL 

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Gestionar la liquidación salarial y prestacional de los servidores del MEN, incluyendo las obligaciones 
asociadas a 'la seguridad social y aportes fiscales y parafiscales. 

- III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en la formulación y control de planes y actividades del área interna de su 
competencia. 

Recibir, revisar, clasificar e ingresar al Sistema de Información de Talento Humano, la 
información de la nómina de los servidores del MEN garantizando la oportunidad y calidad de 
los datos. 

Verificar mensualmente la prenómina y nómina definitiva de los Servidores del MEN teniendo 
en cuenta la normatividad vigente y los criterios establecidos en el MEN. 

Reportar la información sobre autoliquidaciones de seguridad social para dar trámite oportuno 
a las situaciones a que haya lugar. 

Preparar y enviar los reportes requeridos para el pago de aportes fiscales y parafiscales 
asociados a la nómina de los servidores del MEN. 

Estudiar, evaluar, informar y conceptuar sobre las materias de su competencia y absolver 
consultas de acuerdo con los criterios establecidos en el MEN y la normatividad vigente. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENÓIALES 

Conocimientos Informáticos 
Manejo de Excel avanzado 
Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES - 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECiFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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

al ciudadano Trabajo en equipo y colaboración 
3. Transparencia 4. Creatividad e innovación 
4. Compromiso con la 

organización 
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- VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
-- 

EXPERIENCIA 

Titulo Profesional en uno de los siguientes núcleos básicos Diez y seis (16) meses de experiencia 
del conocimiento: profesional relacionada. 

• Administración. 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Industrial 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. 

ALTERNATIVA - 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Cuarenta (40) meses de experiencia 

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

• Administración. 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Industrial y afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglanentados por la ley. 

ALTERNATWA - 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
- 

EXPERIENCIA 
- 

- Diez y seis (16) Meses de experiencia 
Título Profesional en uno de los siguientes núcleos básicos profesional relacionada. 
del conocimiento: 

• Administración. 
• Contaduría Pública 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Industrial y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

Posición: 534 
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I-iDENTlFlCAClÓN.TtT 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 14 
No. de cargos: 2 
Dependencia: Donde se ubigue el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

IUÁREA FUNCIÓÑACT 
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

L_IT lll:pRoppslTcipRlNclpAL - Ti 
Apoyar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de comunicación con 
comunidades digitales en el marco del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y del plan 
estratégico de comunicación definido. 

- IVDESCRIPCICN DEFUNCIONES ESENCIALES 
Consolidar y organizar las solicitudes de las dependencias o requerimientos de contenidos a 
publicar en la página web o redes sociales del Ministerio de Educación Nacional, como insumo 
para la planeación anual de la comunicación con comunidades digitales. 

Solicitar y organizar el material comunicativo o piezas gráficas que se requieran para gestionar 
los contenidos que generan las dependencias, así como apoyar en el proceso de publicación 
en la página web o redes sociales. 

Organizar los resultados y generar las estadísticas del monitoreo y la medición de la 
efectividad de la página web y redes sociales, con el fin de verificar el cumplimiento de los 
objetivos planteados para cada uno de ellos y proponer acciones de mejora cuando se 
requiera. 

Consolidar y organizar los requerimientos, solicitudes de información y consultas recibidas a 
través de las redes sociales, así como el tratamiento dado a cada uno de ellos. 

Apoyar el diseño y actualización de la página web y las redes sociales del Ministerio de 
Educación Nacional, así como proponer e implementar herramientas de seguimiento y 
evaluación con el fin de determinar el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada 
caso y proponer acciones de mejora cuando se requiera. 

Verfricar en los contenidos publicados el uso adecuado de la imagen corporativa vigente en el 
marco de la comunicación con comunidades digitales, de acuerdo con las directrices 
establecidas. 

Recopilar y analizar la información estadística de la comunicación con comunidades digitales 
del Ministerio de Educación Nacional. 

Elaborar los informes que se requieran en el marco de la comunicación con comunidades 
digitales del Ministerio de Educación Nacional. 

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

v:cÓNocMlÉNTO5BÁSlCOSO ESENCIALES 

Manejo del Paquete Office 
Redacción de textos 
Herramientas 2.0 

VItÓMEÍWCÍÁWCOMÓRTAMENTÁEES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005.,  

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

ciudadano 
ncia  3. Trabajo en equipo y  

4. Compromiso con la colaboración  

organización 
- 

4. Creatividad e innovación 
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-- hiJ ACADÉMIbA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADÉMICA 1 EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

• Diseño 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACION ACADÉMICA á EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y siete (37) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

• Diseño 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 

!P!MA9l0N ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: . relacionada. 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

• Diseño 

Titulo de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos de¡ conocimiento 
antes mencionados. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

PosicIón: 593 988 
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LIDENTlFICAClOÑ 

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 

ICAREkFUÑCIONAL 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

- 

IlÍPROPOSITO PRINCIPK[  

Desarrollar las acciones necesarias en los procesos judiciales y de conciliación prejudicial en todas sus 
instancias y jurisdicciones que le sean asignados para verificar el dumplimiento de los parámetros y 
metas establecidas en el mismo. 

- IVDESCRIPCIOPÍDE FUNtIONESESENCIALES 
- 

Representar judicialmente al Ministerio en los procesos judiciales y de conciliación 
prejudicial que le sean asignados para defender los intereses de la entidad, previniendo el 
dañp antijurídico. 

Remitir las sentencias proferidas por los despachos judiciales que no sean competencia del 
Ministerio a los entes territoriales que les corresponda atenderlas con el fin de optimizar el 
servicio para los servidores de la entidad. 

Reportar el estado actual de los procesos judiciales en los que participe o sea apoderado 
del Ministerio, y responder por la incorporación de los lineamientos, directrices o posiciones 
jurídicas. 

Ingresar y mantener actualizada la información generada por la gestión adelantada en los 
procesos judiciales, en los medios dispuestos por el Ministerio para facilitar la consulta y la 
toma de decisiones. 

Controlar y evaluar la implementación de normas y procedimientos vigentes relacionados 
con el sector, proponiendo los ajustes que se requieran para garantizar su efectividad. 

Participar de los comités, reuniones, audiencias y demás eventos que requieran de su 
asistencia y proponer los correctivos a que haya lugar. 

Dar respuesta oportuna a las consultas y solicitudes que realicen los despachos judiciales 
en telación con los procesos en los que el Ministerio sea parte. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimiento de legislación y normatividad vigente del sector. 
iRedacción de documentos legales. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

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

2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional. Capacidad de gestión. 
ciudadano. 

Trabajo en equipo y 
3. Transparencia. Colaboración. 

4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación. 
organización. 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos del 'conocimiento: relacionada. 

• Derecho y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

-__- 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y siete (37) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

e Derecho y afines. 
- 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

PosiciÓn: 588 
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1IIF 11bÑYIFICACIÓN-71 ,11  
Nivel: 

- 
Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional epecializado 
- 

Código: 2028 
- Grado: 14 

No.decargos: - 1 
Dependencia: Dondeseubiqueelcargo 
CargodelJefeInmediato: Quiénejerza lasupervisióndirecta 

- F 11_AREAFUNCIONAC1 __-- --- 

SUBOIRECCIÓNDEAPOYOALA GESTIÓN DE LAS lES 
liCiUiPROPÓSlTOPRINCIPAL'jl 

Apoyar los procesos de fortalecimiento de la oferta de la educación superior a través del desarrollo de 
estrategias definidas por el Ministerio en el marco del Plan de Desarrollo y el Plan Sectorial de 
Educación. 

Apoyar el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de la oferta de la educación 
superior, fomentando la ampliación de cobertura y la alta calidad en el país con enfoque 
regional. 

Apoyar la planeación y definición de las necesidades de recursos financieros para la 
implementación de procesos y proyectos de fortalecimiento de la oferta de educación 
superior. 

Apoyar la evaluación y el seguimiento al desarrollo de las estrategias de fortalecimiento de la 
oferta a nivel nacional y regional, identificando problemáticas y alternativas de solución para 
la toma de decisiones. 

Gestionar acciones ante las dependencias del Ministerio y entidades externas con el fin de 
implementar estrategias que conduzcan al desarrollo y articulación de las políticas. 

Prestar asistencia técnica a los actores involucrados en la implementación de las estrategias 
de educación superior, en concordancia con los lineamientos definidos desde el Ministerio de 
Educación Nacional. 

Desarrollar productos de conocimiento asociados al fortalecimiento de la oferta de educación 
superior a nivel nacional y regional. 

Generar estrategias de qestión y articulación de partes interesadas con el fin de identificar 
necesidades y generar alianzas orientadas al fortalecimiento de la oferta de la educación 
superior. 

Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la ejecución de las 
estrategias de fortalecimiento de la oferta a nivel nacional y regional y proponer acciones de 
mejora continua. 

Apoyar las actividades administrativas, financieras, de supervisión, contról y elaboración de 
informes que le sean encomendados, solicitados por dependencias del MEN y entidades 
externas. 

10.Lasdemásqueseleasignenyquecorrespondanalanaturalezadelempleo. 
V-ç9pClMlENTOsBASICOSOESJNCIALES 

Normatividad vigente del sector educativo 
Plan Nacional de Desarrollc. 
Plan Sectorial de Educación 
Estructura del Sistema de Educación Superior 

5.Estrategiasdeampliacióndecoberturaenla educación superior 
- -

V0MPETENC19StDMPoRTAMEfTALES 
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DECRETO 2539 DE 2005 - • _DECRETQ2539DE 2005 
_ 

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

ciudadano Trabajo en equipo y 
3. Transparencia Colaboración 
4. Compromiso con la 4. çreatividad e innovación 

organización 

VII REQUISItbS brF6RM ÓÑcaÓÉiIlcAv EXPERIEÑtIA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

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

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

........LT!WNÁTIVÁ - 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y siete (37) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley.  
- -. ' 

-, 
AtTERNATIVA 

FORMACION ACADÉMICA 
- 

EXPERIENCIA 
- 

Título pr9fesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13)meses de experiencia profesional 
básicos dél conocimiento: relacionada. 

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

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

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

Posición: 1127 

'of 
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l:IDÉWTWJCAcIÓN 
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 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

-- III. PROPÓSITO PRINCIPAL - -- 

Participar ¿n la formulación, desarrollo y monitoreo de los planes, programas, proyectos y procesos 
de la dependencia, orientados al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUÑCIONES ESENCIALES 

Realizar la gestión del banco de pares académicos que participan en el proceso de evaluación 
de programas e instituciones. 
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. 
Elaborar y revisar los diferentes informes, estudios, reportes y demás documentos requeridos o 
recibidos por la dependencia. 
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. 
Participar en las actividades relacionadas con el desarrollo de procesos contractuales requeridos 
por la dependencia. 
Elaborar reglamentaciones del sector 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, para contribuir al cumplimiento de las metas. 
Realizar las actividades misionales y administrativas de la dependencia, garantizando la correcta 
aplicación de normas y procedimientos vigentes. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo del paquete Office 
Normatividad vigente del sector educativo 
Conocimientos en la estructura y funcionamiento del sistema de educación superior 
colombiano 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES DECRETO 2539 POR NIVEL JERÁRQUICO E PECÍFICAS 

DE 2005 - 
DECRETO 2539 DE 2005 - - 

1. Orientación a 1 Com etencia 
Adaptación al cambio 
Capacidad de gestión resultados 

. 2. Aprendizaje continuo 
2. Orientación al usuario 3. Experticia profesional 

y al ciudadar10 4. Trabajo en equipo y 
Transparencia colaboración 
Compromiso con la S. Creatividad e innovación 
organización 
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VII. REQI!WSITOS DE EtJDIO Y EXPERiENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Administración 
• Contaduría 
• Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Economía 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

- 

JEXPERIENCIA 

Treinta y siete (37) meses de experiencia 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos profesional relacionada 
básicos de¡ conocimiento: 

• Administración 
• Contaduría 
• Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Economía 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA liEXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) Meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Administración 
• Contaduría 
• Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Ingeniería Administrativa y afines 
• Economía 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

PosIción: 587— 1160 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 167 

Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

LIbiTIFICÁblÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 14 
No. de cargos: . 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Çjo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

- 

- 
ØIÍAREA FUNCONAL 

SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 
»lI:PRÓPÓsITÓRiNcÍPÁL 

Proyectar, desarrollar y recomendar acciones educativas dirigidas a la población vulnerable 
garantizando el cumplimiento de los objetivos del área. 

........IV. DESCRIPCIÓN DEFUNCIONES ESENCIALES 
Preparar propuestas de criterios y lineamientos que apoyen el acceso y estrategias para 
atender grupos poblacionales. 
Realizar actividades de concertación y socialización de criterios con actores involucrados en el 
proceso educativo de los grupos poblacionales para dar cumplimiento a los lineamientos de la 
política trazada. 
Apoyar en el diseño y desarrollo de estrategias para garantizar el acceso de la población al 
sistema educativo, en especial a la población con necesidades especiales de educación. 
Realizar seguimiento a los planes de acción presentados por las entidades adscritas que 
orientan acciones para responder a los planes y políticas del Ministerio en materia de 
educación preescolar, básica y media. 
Identificar y caracterizar las partes interesadas en los procesos de desarrollo de acciones 
educativas con el fin de gestionar estrategias de trabajo. 
Evaluar la efectividad de las acciones educativas de mejora desarrollas por las entidades 
adspritas para determinar el cumplimiento de objetivos. 
Consultar y analizar los indicadores de las secretarías de educación certificadas en temas 
relacionados con la dependencia, identificar las inconsistencias, las causas y en caso de 
requerirse, auditar la información para proponer las acciones de mejora que se requieran. 
Desarrollar productos de conocimiento asociados a experiencias significativas o buenas 
prácticas en el desarrollo de las estrategias de permanencia en que participe el Ministerio. 
Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales en los temas de competencia del área, de 
acuerdo al plan general de asistencia técnica y realizar el seguimiento a los compromisos y 
obligaciones adquiridas por el Ministerio y los Entes Territoriales. 
Las demás que se le asignen yque correspondan a la naturaleza del empleo. 

V. CONOÇIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Manejo del paquete Office. 
Factores de vulnerabilidad para poblaciones. 
Diseño de estrategias educativas. 
Normatividad vigente del sistema Educativo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

- DECRETO 2539 DE 2005 - DECRETO 2539 DE 2005_......  

1. Orientación a Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al 
resultados. Experticia profesional. cambio. 

2. Orientación al usuario y 3.Trabajo en equipo y 2.Capacidad de 
al ciudadano. colaboración, gestión. 

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

organización. 

(6' 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 18,8 

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

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

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

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título profeional en uno de los siguientes núcleos básicos Trece (13) meses de experiencia 
de[ conocimiento: profesional relacionada 

• Administración. 
• Economía. 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Psicología 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ingeniería Administrativa y afines. 
• Artes Plásticas, Visuales y Afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

-- -- 

1 - ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
- 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos básicos Treinta. y siete (37) meses de 
de¡ conocimiento: experiencia profesional relacionada 

• Administración. 
• Economía. 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Psicología 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ingeniería Administrativa y afines. 
• Artes Plásticas, Visuales y Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

ALTERNATIVA  

FORMACIÓN ACADÉMICA 
- 

EXPERIENCIA j 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos básicos Trece (13) meses de experiencia 
de¡ conocimiento: . profesional relacionada 

• Administración. 
• Economía. 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Psicología 
• Antropología, Artes Liberales 
• Ingeniería Administrativa y afines. 
• Artes Plásticas, Visuales y Afines 

Título de formación profesional adicional al exigido en uno 
de los núcleos básicos de¡ conocimiento antes 
mencionados. 
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RESOLUCIÓN NÚMERQ173  E HOJA No.  
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

JlDENTlFlCaCiÓN 
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: Quién ejerza la supervisión directa 

iITAREKPLJNCIONAL: 
SUBOIRECCION DE REFERENTES Y EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

IIRPROPOSITO PRINCIPAL 
Apoyar la elaboración de metodologías para el desarrollo de currículos y la evaluación de los diferentes 
actores que intervienen en el proceso educativo. 

- 1VESR1PiÓWEFÜÑc1ONESESENCIALEU 1 - 

 Apoyar la formulación de estándares de competencias en cada disciplina, como resultado de la 
concertación correspondiente con los expertos en las áreas del conocimiento y desarrollar las 
estrategias de divulgación y promoción según las características del público objetivo. 

 Identificar metodologías efectivas para el desarrollo de currículos en los que se incorporen los 
estándares y competencias 

 Proponer y socializar metodologías, instrumentos y procesos para la evaluación de los diferentes 
actores que intervienen en el proceso educativo, realizando el análisis de los resultados de las 
evaluaciones 

 Realizar seguimiento a la gestión de las secretarias de educación, identificando inconsistencias y 
apoyando la realización de auditorías de la información, para proponer las acciones de mejora 
correspondientes. 

 Realizar seguimiento a los compromisos y obligaciones adcjuiridas por el Ministerio de Educación y 
los entes territoriales en el desarrollo del plan general de asistencia técnica. 

 Dar respuesta oportuna a los requerimientos de información relacionados con desarrollo de 
currículos y procesos de evaluación 

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

-. VtbNOCIMIENTOSBÁS1tÓtSENtIALEST.. 

 Manejo paquete de Office 

 Normatividad vigente del sector educativo. 

 Procesos de evaluación de competencias 

 Desarrollo de currículos. 

VI:coMpETENClAS_CÓMPGaTÁMENTA[ES - - 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRÉTO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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

ciudadano. Trabajo en equipo y 
3. Transparencia. colaboración. 
4. ComØromiso con la 4. Creatividad e 

organización. innovación. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 170 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para lbs empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

— vII:REQuIsrros DE FORMACIÓN ACADEMICAY EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

.. 
EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Educación 

Título del 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. 

- - 

A[T!RNÁTIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA - -. 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y- siete (37) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Educación 

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

ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA liEXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Educación 

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

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

(Ñ b 

PosicIón: 579 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 171 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funcionesy de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional establecido mediante Resolución 03335 de 2015 

... . 
. 1JDENTIF1CAÇÓÑ ---..- 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 14 
No. de cargos: 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

- 11.—AlEA FUNCIONAL -- 

-- 

SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y CONTROL 
ll[pRovÓuropRINcwAu T  

Apoyar en el desarrollo de las actividades de monitoreo, control y seguimiento integral a los recursos 
de los entes territoriales. 

' - lv:DFstRIPCION DE FUWCCNES ESENCiALES 

Monitorear los indicadores de los proyectos estratégicos de la dependencia para generar 
informes de ejecución que permitan identificar las inconsistencias. 
Efectuar seguimiento y evaluación de la gestión de los entes territoriales en el uso de los 
recursos asignados para cumplir con la prestación de¡ servicio educativo e identificar eventos 
de riesgo. 
Realizar supervisión a convenios y contratos suscritos por el Ministerio de Educación Nacional 
para cumplir con las políticas y objetivos establecidos. 
Identificar y caracterizar las partes interesadas de la dependencia, de acuerdo al procedimiento 
e instrumentos definidos por el Ministerio. 
Prestar asistencia técnica a las Secretarias de Educación certificadas en temas relacionados a 
la dependencia y realizar el seguimiento a los compromisos y obligaciones adquiridas por las 
partes. 
Actualizar los perfiles de los aliados de la dependencia con la información suministrada por las 
entidades territoriales. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

- V. CONOCIMIENTOS BASICOSO ESiNCIALES 
- 

Manejo paquete Office. 
Elaboración y seguimiento de indicadores. 

- - 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 
DEÇRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientación a Aprendizaje continuo. 1.Adaptación al cambio. 
resultados. Experticia profesional. 2.Capacidad de gestión. 
2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 
al ciudadano, colaboración. 
3. Transparencia. 4. Creatividad e innovación. 
4. Compromiso con la 
organización. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA Ño. 172 
Continbación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

- VII. REdUlSlTOS DE ESTUDiO Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉNÜCA EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Administración. 
• Economía. 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales. 
• Contaduria pública. 
• Ingeniería Administrativa y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y siente (37) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

• Administración. 
• Economía. 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales. 
• Contaduría pública. 
• Ingeniería Administrativa y afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

- 

ALTERNÁtIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
¡ 

Título profeional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Administración. 
• Economía. 
• Ingeniería Industrial y afines. 
• Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales. 
e Contaduria pública. 
• Ingeniería Administrativa y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

Posición: 591 
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• RESOLUCIÓN ÑÚMERO 17353 DE HOJA No. 1,73  
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Maual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución 03335 de 2015 

1- lbPTCÁTÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional especializado 
Código: 2028 
Grado: 14 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubigue el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quién ejerza la supervisión directa 

U. AREA FUNCFONAL; 
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL - 
Formular y desarrollar acciones para la atención de grupos poblacionales de conformidad con las 
políticas institucionales en Educación Preescolar, Básica y Media. 

IV- DESCRIPCIÓN DE 

I. Formular lineamientos y estrategias para la atención de grupos poblacionales de¡ sector educativo. 

Realizar actividades de concertación y socialización de lineamientos con actores involucrados en el 
proceso educativo en los grupos poblacionales, dando cumplimiento a los lineamientos y políticas 
institucionales. 

Apoyar el desarrollo de herramientas para garantizar el acceso de la población con necesidades 
especiales de educación. 

Realizar seguimiento y evaluar la efectividad de los planes de acción y de mejoramiento presentados 
por las entidades adscritas, de conformidad con las políticas de¡ Ministerio de Educación en materia 
de Educación Preescolar, Básica y Media. 

Realizar seguimiento a la gestión de las secretarias de educación, identificando debilidades, 
realizando auditoria de la información si se requiere y formulando los correctivos y las acciones de 
mejoramiento correspondientes. 

Realizar consolidación y seguimiento a los compromisos y obligaciones adquiridas con los Entes 
territoriales, producto de asistencias técnicas prestadas. 

las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

VCDNÓCTMFENTOSSÁSICOS OESENCÇAL(S 

Manejo paquete de Office 

Normatividad vigente de¡ sector educativo. 

Formulación y desarrollo de proyectos 

Estrategias de trabajo con diferentes poblaciones. 

VIZCOMPETENCIAS COMPdRTAMENflLES - - 

Comunes Por Nivel Jerárquico ESPECIFICAS 

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al Cambio 
resultados. 2. Experticia profesional. 2. Capacidad de Gestión 

2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y 
al ciudadano, colaboración. 

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

organización. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 174 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VÍVREQUÍsiTos DE FORMAcTÓ AtADÉMltA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento : relacionada. 

• Economía, 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Educación 
• Psibologia 

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

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

-. ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y siete (37) meses de experiencia 
básicos del conocimiento : profesional relacionada. 

• Economía, 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Educación 
• Psicologia 

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

r ALTEaNaTIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Trece (13) meses de experiencia profesional 
Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos relacionada. 
básicos del conocimiento: 

• Economía, 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Educación 
• Psicología 

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

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

Posición: 592 
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RESOLUCIÓN NÚMERj7353DE HOJA No. 175 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Espedlfico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

Gestionar estrategias que promuevan el desarrollo de los servidores y sus familias, a través de 
acciones de calidad de vida laboral y protección y servicios sociales en cumplimiento de la 

Gestionar, diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar los programas que promueven 
el desarrollo de¡ talento humano y la calidad de vida laboral de los servidores de¡ Ministerio de 
Educación Nacional. 

Realizar las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de las fases de diagnóstico, 
planeación, diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 
Bienestar Social Laboral e Incentivos de¡ Ministerio de Educación Nacional de cada vigencia. 

Participar en el diseño e implementación de estrategias orientadas a promover la participación 
de los servidores públicos de¡ Ministerio de Educación Nacional en los programas de 
Capacitación, Bienestar Social Laboral, Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Evaluación de Desempeño, inducción y reinducción. 

Definir, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los programas integrales de Bienestar Social 
con base en las necesidades de los servidores públicos de¡ MEN y de sus familias, en el 
marco de las políticas, planes estratégicos de la Entidad y la normatividad vigente 

Mantener  actualizada la información y estadísticas requeridas para la preparación de los 
informes de cobertura y desarrollo de los planes de Incentivos y Bienestar Social Laboral, y 
las actividades de promoción y prevención de la salud y seguridad en el trabajo. 

Programar, gestionar y hacer seguimientó a los recursos asignados para dar cumplimiento a 
las estrategias de fortalecimiento de la calidad de vida laboral 

Elaborar los informes y reportes de información y estadísticas relacionados con el desarrollo y 
evaluación de la satisfacción de los planes de Capacitación, bienestar y las actividades 
relacionadas con la Evaluación de Desempeño Laboral. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

Manejo de¡ paquete office 

Procesos propios de¡ área de talento humano como: selección, inducción, capacitación, bienestar, 
seguridad y salud en el trabajo, evaluación del desempeño 

-- wtoMpETENclAsbilpNnÁMENTALEs -- 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 
- 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

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

ciudadano Trabajo en equipo y 
3. Transparencia Colaboración 
4. Compromiso con lá 4. Creatividad e innovación 

nrn ni 7ni ¿Sn 

11 VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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RESOLUCIÓN NÚMERO / DE HOJA No. 176 
.17353 

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

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VU - REQUISItOS DE FORMACIóN ACADÉ1A Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Administración 
• Psicología 
• Ingeniería Industrial y Afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Á[tRNATIVA 
..... 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y siete (37) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Administración 
• Psicología 
• Ingeniería Industrial y Afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 
-- - 

FORMACION ACADÉMICA . EXPERIENCIA 

Título Profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Administración 
• Psicología 
• Ingeniería Industrial 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. 

Posición: 580- 584 



RESOLUCIÓN NÚMERO : 17353 DE HO.iANo. » 177 
Continuación de la Resolución por la cual se mifica 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 No. 03335 de 2015 

l:loENnFicÁTÓN - - 

Nivel: Profesional 
Denomiración 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 

_. 11. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

UIIÓÓSiTOPRINCIPAL T Ti. 
Aportar en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de 
comunicación interna en el marco del cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Educación 
Nacional. 

lWtESCRTTÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en la planeación, coordinación, organización, ejecución, seguimiento, y evaluación 
de los proyectos planes y programas correspondientes al área de desempeño. 

Consolidar y organizar las solicitudes de las dependencias o requerimientos de contenidos a 
publicar al interior del Ministerio de Educación Nacional, como insumo para la planeación 
anual de la comunicación interna. 

Soliciar y organizar el material comunicativo o piezas gráficas que se requieran para gestionar 
los contenidos que generan las dependencias, así como gestionar con las instancias 
respectivas su publicación a través de los diferentes medios de comunicación interna. 

Organizar los resultados y generar las estadísticas del monitoreo y la medición de la 
efectividad de los medios de comunicación interna, con el fin de verificar el cumplimiento de 
los objetivos planteados para cada uno de ellos y proponer acciones de mejora cuando se 
requiera. 

S. Apoyar la ejecución de las campañas de comunicación internas del Ministerio de Educación 
Nacional, así como proponer e implementar herramientas de seguimiento y evaluación de 
dichas campañas con el fin de determinar el cumplimiento de los objetivos establecidos para 
cada caso y proponer acciones de mejora cuando se requiera. 

Verificar en los contenidos publicados o las campañas realizadas el uso adecuado de la 
imagen corporativa vigente en el ámbito interno, de acuerdo con las directrices establecidas. 

Elaborar los informes que se requieran en el marco de la comunicación interna del Ministerio 
de Educación Nacional. 

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

y- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES -- 

Manejo del Paquete Office 

Protocolo y desarrollo de eventos - - 

Redacción de textos 

Herramientas web 2.0 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 178 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VICCOMPETENCIAS COMPORTAMENTA[ES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS L__DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005.  

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

2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional Capacidad de gestión 
ciudadano 

Trabajo en equipo y 
3. Transparencia colaboración 

4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 
organización 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

Comunicación Social, Periodismo y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y siete (37) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: 1 profesional relacionada 

Comunicación Social, Periodismo y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Posición: 1032 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17.353 DE 
. 

HOJA No. 179 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

1- ID!NT[FACIÓN - 

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. AREA FUNCIQF4ÁJ.. 
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

uIIpR!TitopRlNClPAL: . . 

Aportar al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de comunicación 
corporativa en el marco el cumplimiento de los objetivos, metas institucionales y del plan estratégico 
de comunicación definidos. 

1WDE5CR1PC10N DE 

Participar en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la7
seguimiento comunicación corporativa, así como proponer e implemeñtar herramientas 

evaluación con el fin de determinar el cumplimiento de los objetivos estable  
acciones de mejora cuando se requiera. 

Gestionar la imagen corporativa, etiqueta y protocolo en los eventos que desarrolle el 
Ministerio, así como apoyar en la elaboración de libretos, guiones, órdenes del día para 
dichos eventos y actividades coordinadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones. 

Coordinar los eventos institucionales que se desarrollen en el marco de las políticas 
educativas, especialmente aquellos en los que esté presente el Ministro y/o el equipo directivo 
del Ministerio de Educación Nacional, así como realizar el cubrimiento de aquellos donde 
asistan representantes de medios de comunicación. 

Generar estrategias de posicionamiento del Ministerio de Educación Nacional en el sector, 
instituciones de interés estratégico, espacios y eventos en los que la educación sea materia 
de reconocimiento, de acuerdo con las directrices establecidas. 

S. Garantizar el uso adecuado de la imagen corporativa vigente de acuerdo con las directrices 
establecidas. 

Elaborar los informes que se requieran en el marco de la comunicación corporativa del 
Ministerio de Educación Nacional. 

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión que le correspondan, garantizando su 
cumplimiento y proponer acciones de mejora si se requieren 

Evaluar los resultados obtenidos de las estrategias de comunicación corporativa, proponiendo 
acciones de refuerzo, redefinición de acciones o mejoras para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos esperados. 

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

y- CONOCIMIÉNTOS BÁSICOS O EENCIALES 

1. Manejo del paquete office 

Redacción de textos 

Herramientas Web 2.0 

Mandjo y protocolo de eventos 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 11.810 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Persónal de¡ Ministerio de Educación 

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VItTÓMPETENCIAS COMPORTAMENTALES - 

¡ - u 13  

COMUNES POR NIVEL JERARQUICQf 

•DECRETO 2539DEj DECRETO2539DE2OO5 
ESPECIFICAS 

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

2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional Capacidad de gestión 
ciudadano 

Trabajo en equipo y 
3. Transparencia colaboración 

4. Compromiso con la 4. Creatividad e 
organización. innovación. 

REQUISITO  DE FORMACIÓN ACAOÉMiA Y EXPERIENCIA 

• FORMACION ACADÉMICA u EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

-- - - ALTERNATIVA 
-- 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: Treinta y siete (37) meses de experiencia 

profesional relacionada 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Posición: 987 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 

Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

l-TDENTlFICACIÓN 
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. ÁWEA F(JNCTOITÁL 
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

111: PROPÓSITO PRINCIPAL 
Aportar al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de comunicación 
externa en el marco el cumplimiento de los objetivos, metas institucionales y del plan estratégico 
de comunicación definidos. 

N:ESRÍPCIÓWDETONIaNESESENCIÁ[ES 
Diseñar piezas de comunicación y divulgación impresa, web, radial y audiovisual. 
Administrar y actualizar permanentemente las bases de datos de comunicadores de 
medios locales, regionales, nacionales e internacionales. 
Consolidar y organizar las solicitudes de las dependencias o requerimientos de 
contenidos a publicar a través de medios de comunicación externos, interinstitucionales, 
líberes de opinión y del Centro Virtual de Noticias de la Educación (CVNE), como insumo 
para la planeación anual de la comunicación externa. 
Solicitar y organizar el material comunicativo o piezas gráficas que se requieran para 
gestionar los contenidos a publicar en los medios de comunicación externos, 
interinstitucionales, líderes de opinión y del Centro Virtual de Noticias de la Educación 
(CVNE). 
Apoyar el diseño y actualización del Centro Virtual de Noticias de la Educación (CVNE) del 
Ministerio de Educación Nacional, así como proponer e implementar herramientas de 
seguimiento y evaluación con el fin de determinar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos y proponer acciones de mejora cuando se requiera. 
Verificar en los contenidos publicados el uso adecuado de la imagen corporativa vigente 
en el marco de la comunicación externa, de acuerdo con las directrices establecidas. 
Consolidar y organizar el registro y monitoreo de las entrevistas realizadas a los directivos 
y voceros autorizados del Ministerio de Educación Nacional con los medios de 
comunicación. 
Organizar la logística de ruedas de prensa para dar a conocer información educativa de 
interés a la opinión pública a través de medios de comunicación. 
Apoyar la ejecución de las campañas de comunicación externas y planes de medios del 
Ministerio de Educación Nacional, así como proponer e implementar herramientas de 
seguimiento y evaluación de dichas campañas con el fin de determinar el cumplimiento de 
los objetivos establecidos para cada caso y proponer acciones de mejora cuando se 
requiera. 
Elaborar los informes que se requieran en el marco de la comunicación externa del 
Ministerio de Educación Nacional. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Manejo del Paquete Office 
Redacción de textos 
Herramientas 2.0 
Herramientas de diseño gráfico 

Vl—tOMTNKCMPbiTÁÑtÑtALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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



REsoLIJClÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 112 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

al ciudadano 
- 3. Trabajo en equipo y 

Transparencia colaboración 
Compromiso con la 4.  Creatividad e innovación 
organización 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMIbÁY EXPERIENCIA 
• _______________________________________________________________________________________ 

FORMACION ACADÉMICA 
- 

EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleS Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

• Diseño 

Titulo de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funcion!s de¡ cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

¡ ALTERNATIVA 

FORMACION ACADÉMICA 
- - 

EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y siete (37) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

• Diseño 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

- ALTERNATIVÁ 

FORMACION ACADÉMICA 
- 

EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Trece (13) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 

• Diseño 

Titulo de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos de¡ conocimiento 
antes mencionados. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Posición: 985-986 



RESOLUCIÓNJ NÚMERO 17353 DE ROJA No. 
. 

Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

-- - -. 

IttÑTWÍCKCIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 13 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubigue el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

lI:ÁREkFuNCIoNAL: 
OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
-- 

III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar la oportuna gestión de necesidades para la operación de los sistemas de información y los 
servicios de tecnología del Ministerio de Educación Nacional, apoyando la operación de la gestión de 
aplicaciones. 

IV DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENC[AtES 

Apoyar la evaluación de las solicitudes de desarrollo de nuevos sistemas de información para el 
Ministerio de Educación 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). 

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. 

Apoyar la evaluación de solicitudes de mantenimiento a los sistemas de información del Ministerio de 
Educación relacionado con el diagnostico de mantenimiento: correctivo, evolutivo o adaptativo y 
analizar las alternativas de solución, según el tipo de mantenimiento. 

Contribuir en 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. 

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. 

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

Apoyar la elaboración de 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. 

Prestar asistencia y soporte técnico 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. 

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

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

Las de?'nás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

• VCOÑirJilENTO98kS1t OSO ESENCIALES 
Ofimática 
Sistemas de información 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad 
Desarrollo de proyectos 

IZ 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 184 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

- 

COMUNES ,. POR NIVEL JERÁRQUICO Í 
LUISI RTQl9PE 2OO5_IL_DECRETO2539 DE 2005.ik ESPECII9CAS 

1. Orientación a resultados 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al cambio 
2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional Capacidad de gestión 
ciudadano Trabajo en equipo y 
3. Transparencia colaboración 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 
organización 

Vl1REQUlS1TOSDEFÓRMAÑÁCÁflÉMiCAYEXPEiiEÑdÁ 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Diez (10) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines 

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

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

- ALTERNATIVAS 
QMAÇlØNAcADÉ!IcA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines 

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

ALTERNÁTIVAS A 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Diez (10) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines. 

Titulo de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos de¡ conocimiento 
antes mencionados. 

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

Posfción: 995 

fl 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 

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

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

1115EN1'iFltAtIÓW 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 13 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubigue el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

-. II:AREKFUNCIONÁL: - 

OFICINA DE TECNOLOGiA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
III- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar configuración, mantenimiento y brindar soporte técnico relacionado con la infraestructura 
Tecnológica del Ministerio, así como participar en la formulación y el desarrollo de planes y proyectos de 
infraestructura. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en la definición y evaluación de polrticas, estándares y metodologías en materia de 
administración de infraestructura tecnológica del Ministerio, en la actualización de la documentación 
relacionada y en el desarrollo de los proyectos de infraestructura tecnológica que le sean asignados. 
Realizar la gestión de redes y la configuración de equipos activos de red como switches, proxys y 
firewalis. 
Realizar la configuración, administración y monitoreo al desempeño de los servidores de los Centros 
de Datos del Ministerio. 
Brindar soporte y gestionar la configuración y la administración de los servicios de Ti base requeridos 
por el Ministerio. 
Gestionar y monitorear el soporte y garantía pactados en la contratación y/o adquisición de bienes y 
servicios relacionados con la infraestructura tecnológica y realizar actividades de seguimiento a la 
gestión de los servicios tecnológicos. 
Realizar las actividades necesarias para la gestión de cambios sobre la infraestructura de Centros de 
Datos del Ministerio. 
Apoyar la administración, planeación, ejecución y actualización del sistema de gestión de seguridad 
de la información del Ministerio. 
Acompañar la gestión del licenciamiento del software adquirido por el Ministerio, con base en las 
mejores prácticas de gestión de TI, propendiendo por garantizar su óptima asignación y uso. 
Generar periódicamente los reportes de atención de requerimientos de servicios tecnológicos y de 
las herramientas de monitoreo. 
Apoyar

,  los procesos de gestión de la capacidad de la infraestructura de servicios de Ti del Ministerio, 
asegurando su adecuado dimensionamiento y proyección. 
Garantizar la programación de los mantenimientos preventivos de todos los componentes y servicios 
de infraestructura del Ministerio. 
Participar en la identificación de necesidades técnicas en infraestructura y comunicaciones que 
requieran ser contratados y realizar el seguimiento y control a los acuerdos de nivel de servicio 
establecidos en los contratos de servicios de Ti. 
Implementar y mantener actualizados los manuales de operaciones correspondientes a la operación 
de los servicios tecnológicos del Ministerio de Educación. 
Generar la información requerida para el seguimiento de la operación de los servicios de 
infraestructura en los centros de datos del Ministerio, con la generación de los informes solicitados 
por la Oficina de Tecnología. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOSBASICOSÓESENCIÁ[ES 

Conocimiento en paquete de Office 

Seguridad de la información 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 
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VkCQMPETENCIAStO1VPORTAMENTAEE9 -. 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ii ESP ECÍFICAS DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientacjón a resultados 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al Cambio 
2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional Capacidad de Gestión 
ciudadano Trabajo en equipo y 
3. Transparencia colaboración 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 
organización 5. Toma de decisiones 

VII:REQUISITOSDEFaaMAtTÓTNKCaDÉMItA YEXPERIENCIA 
[ FORMACIÓN ACADEMICA 

-- -- - EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Diez (10) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• 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 de¡ cargo. 

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

ir 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA '1 
Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y afines 

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

- ÁtTEkÑaT1vAs 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Diez (10) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, 

Telecomunicaciones y 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. 

PosIción: 996 
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I-IDEÑTIFICÁtN  

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 13 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Car9o_del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ILÁREA FuNclÓÑÁLr:  

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE COMPETENCIAS 
111:pRcwÓrrop1uNcIpAL - - 

-- 

Formular y realizar seguimiento al desarrollo de estrategias, programas y proyectos relacionados con los 
procesos de formación de docentes. 

IV-DEStRiPClÓN EFOÑC1ONESESaÑCTALES 

Formular estrategias, programas, proyectos de formación de docentes para escuelas normales 
superiores. 

Participar en los programas de fortalecimiento de competencias dirigidos a maestros en servicio y 
en formación inicial, consolidando las políticas de calidad en el sector educativo en relación a la 
formación de docentes. 

Realizar revisión y actualización de currículos de los programas de formación de docentes para 
fortalecer las escuelas normales superiores del país. - 

Prestar asistencia técnica a las Secretarías de Educación en cuanto a la conformación de los 
comités territoriales de capacitación, fomentando la unificación de criterios establecidos para las 
escuelas normales superiores. 

Gestionar acciones necesarias para la conformación de alianzas y convenios interinstitucionales 
para el desarrollo de planes, programas o proyectos, relacionados con formación de docentes en el 
país. 

Dar respuesta oportuna a los requerimientos de información relacionados con el desarrollo, 
evaluación y seguimiento a los proyectos, planes y programas formulados por el área de desempeño. 

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

V. COÑt1MIENTCSÁSTCOS OFSENCIALES _______ 

Manejo paquete de Office 

Normatividad del sector educativo 

Formulación y desarrollo de proyectos 

Procesos de formación de docéntes 

- VICÓMPETENCIAS CtYMPORTAMtÑTÁLES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETOJ539 DE 2005_ • DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al cambio 
2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional. Capacidad de gestión 
ciudadano. Trabajo en equipo y 
3. Transparencia. colaboración. 
4. Compromiso con la 3. Creatividad e innovación. 
organización. - 
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vll:REoulslTcs DE FORMACIÓN ACADÉMICA YEKPERIEWCIÁ - 1 
FORMACIÓN ACADÉMICA _EÇEfljÇlA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Diez (10) meses de experiencia profesional 
básicos delconocimiento: relacionada. - 

• Educación 

• Psicología 

• Administración 

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

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

r -- ÁLTENATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Edycación 

• Psicología 

• Administración 

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

ALTERNATIVAS - 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Diez (10) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Educación 

• Psicología 

• Administración 
- 

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

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

Posición: 598 
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I.IDÉNTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 13 
No. de cargos: 2 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ 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 pertinentes para realizar de manera efectiva y oportuna los trámites para la 
convalidación de los títulos de educación superior obtenidos en el exterior. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Desarrollar las actividades propias para la convalidación y homologación de los títulos de educación 
superior, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos necesarios para la definición y seguimiento 
de los planes de mejoramiento relacioñados con la convalidación de títulos y homologación de 
estudios. 

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre la convalidación y homologación de los títulos de educación 
superior, de acuerdo con las políticas institucionales. 

Estudiar, evaluar y conceptuar los sistemas de educación de otros paises respecto de los cuales se 
reciben mayor número títulos para proceso de convalidación, de manera que se puedan generar los 
lineamientos correspondientes a este proceso. 

Hacer seguimiento a los acuerdos celebrados con otros gobiernos para el reconocimiento mutuo de 
títulos y adelantar las gestiones necesarias para el buen suceso de los mismos, en el marco de los 
convenios intemacionales correspondientes. 

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

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

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Manejo de¡ paquete Office 
Normatividad vigente de¡ sector educativo 
Proceso de homologación y convalidación 
Conocimientos en derecho administrativo. 
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VI. COÑIPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

g. 
COMUNES DECRETO 2539 POR NIVEL JERÁRQUICO 

DE 2005 1JDECRETO 2539 DE 2005 ESPECIFICAS 

1. Orientación a resultados 1. Competencia 1. Adaptación al cambio 
2. Orientación al usuario y al ?. Aprendizaje continuo Capacidad de gestión 

ciudadano Experticia profesional 
3. Transparencia L Trabajo en equipo y 

Compromiso con la colaboración 
Organización Creatividad e Innovación 

W. REQUIITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Diez (10) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada 

• Derecho y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA i EXPERIENCIA 

it 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

• Derecho y afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por. 
la ley. 

PosicIón: 597.600 
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l-lÑflflCAClÓW 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 13 
No. de cárgos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

IUÁREKFIJNCIONAL 
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
fl1FrROPÓSITOPRlNClPAU - 

Gestionar el programa de seguridad y salud laboral del MEN, en todos sus componentes de 
conformidad con la normatividad vigente y las necesidades institucionales específicas. 

ÍVbÉSCJWCTÓWDEFUNCIONES ESEÑCIK[ÉS 

Garantizar el desarrollo de las fases de diagnóstico, planeación, diseño, implementación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades formuladas en el Programa de 
Seguridad y Salud Laboral de cada vigencia. 

Mantener actualizada la información y estadísticas que se requieran para apoyar la 
preparación de los informes de promoción, prevención de la salud y seguridad en el trabajo. 

Gestionar la definición, actualización y divulgación de la política y objetivos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud laboral. 

Mantener actualizados los documentos ocupacionales de los servidores en su historia laboral, 
con respecto a exámenes laborales, incidentes y accidentes laborales, programas vigilancia 
epidemiológica, programa de prevención y promoción, enfermedades de origen común y 
laboral. 
Promover la participación de los servidores públicos del Ministerio de Educación Nacional en 
las actividades de Capacitación, promoción y prevención de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Gestionar las inspecciones para la actualización de la matriz de peligros e identificación y 
valoración de riesgos (psicosociales y ergonómicos), el plan de emergencias, la capacitación 
técnica de los grupos operativos de apoyo, la práctica de los exámenes médicos laborales 
(ingreso, periódicos y de retiro) para los servidores. 

Gestionar las acciones para dar cumplimiento al plan básico (COPASST, Brigada y Plan de 
Emergencias) y los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad 
industrial, en el marco de los criterios establecidos en el MEN y a la normatividad vigente. 

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

y- CÓNOCIMIENTOS BÁSICOS ÓÉSENCIALES  

Manejo del Paquete Office 
Procesos propios del área de talento humano como: selección, inducción, capacitación, 
bienestar, seguridad y salud en el trabajo, evaluación del desempeño. 
Salud ocupacional 

VIrCMPE1tÑt1XStÓMPORTAMENTÁÍ 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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

ciudadano 
Transparencia 3. Trabajo en equipo y 

4. Compromiso con la Colaboración 

organización 4. Creatividad e innovación 

VS 
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VII -ÑÉ&JISItOS DE FORMACIÓN ACADÉMIAYEXPERIEÑCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA IL! EXPERIENCIA 

Título Profesional en uno de los siguientes núcleos Diez (10) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Administración 
• Psicología 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Salud Pública 

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

Tarjeta Ørofesional en los casos reglamentados 
por la ley, licencia en Salud ocupacional  

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
- 

.1 EXPERIENCIA 
Título Profesional en uno de los siguientes núcleos - 

básicos de¡ conocimiento: Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

• Administración 
• Psicología 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Salud Pública 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley, licencia en Salud ocupacional  

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
! EXPERIENCIA 

Título Profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos de¡ conocimiento: Diez (10) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
• Administración 
• Psicología 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Sociología, Trabajo Social y afines 
• Salud Pública 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley, licencia en Salud ocupacional  

PosicIón: 605 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353DE HOJA N6YY.. 193 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal dél Ministerio de Educación Nacional, 
establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

..••- 

1. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 13 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Carpo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁflUFEC1ÓNÁL 

SURDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

IUpRÓPÓSiTc PRINCIPALT 

Participar en el desarrollo de las actividades de fiscalización, seguimiento y control a los recaudos que 
recibe el Ministerio de Educación Nacional por parte de las entidades obligadas a realizar aportes. 

W. DESCiIPCIÓN DE FUNCIONÉtNCIÁLÉS 

Realizar seguimiento y control permanente a los aportes realizados por parte de cada 
entidad referente al recaudo y adelantar, cuando aplique, fiscalización y cobro a las 
entidades que no han realizado el aporte. 
Revisar, fiscalizar y verificar la información suministrada por las entidades obligadas a 
aportar por intermedio de las cajas de compensación, planilla pila y aportes directos a los 
bancos. 

Gestionarla solicitud de información faltante en el sistema de recaudo y sistema de manual 
de cartera, determinando el valor pagado. 
Realizar seguimiento y asistencia técnica a la solicitud de información por parte de las 
entidades aportantes, respondiendo y aclarando con oportunidad y eficacia a sus 
inquietudes. 
Clasificar la información recibida para registro y archivo por parte de las entidades obligadas 
a aportar, proyectando comunicaciones de acuerdo a cada caso y a su vez aclarando e 
informando el estado de pago de la entidad aportante. 
Adelantar gestiones de fiscalización a las entidades obligadas a realizar el pago del aporte 
con base en los lineamientos contenidos en el manual de cartera. 
Proyectar y registrar en el sistema de manual de cartera la información necesaria, con el 
objeto de realizar la liquidación oficial e informar a las entidades que se encuentran en 
mora. 
Consultar diariamente las herramientas surhinistradas por las entidades financieras con el 
objeto de identificar los movimientos de recaudo realizados al MEN y compartir la 
información con el equipo de trabajo. 
Elaborar el informe mensual de gestión del recaudo de las entidades asignadas y las tareas 
adelantadas en la fiscalización y demás informes para atender los requerimientos internos y 
de otras entidades y autoridades. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo del Paquete Office. 
Normas y gestión contable. 
Régimen tributario 

Aportes fiscales y parafiscales 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTÁLES 
COMUNES IF POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al cambio. 
2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional. Capacidad de gestión. 
ciudadano. Trabajo en equipo y colaboración. 
3. Transparencia. 4. Creatividad e innovación. 
4. Compromiso con la 
organización. 

Vil- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA -- - 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos básicos biez (10) meses de experiencia 
del conocimiento: profesional relacionada. 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Contaduría Pública 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

ALTERNATIVA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos básicos Treinta y cuatro (34) meses de 
del conocimiento: experiencia profesional relacionada. 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Contaduría Pública 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 
-- 

. ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

- 

EXPERIENCIA 
Dos títulos de formación profesional en los siguientes Diez (10) meses de experiencia 
núcleos básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

• Administración 
• Economía 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Contaduría Pública 
• 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

PosIción: 603 
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l4DENTIFlCÁtlÓN 
Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 11 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión direEta 

IFAREAFUNCIONÁL - - - 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

_____ 

- - ----- - 

1111 PROPÓSITO PRINCiPAL 
- 

Aportar en la gestión de las estrategias de comunicación corporativa en el marco del cumplimiento de 
los objetivos del Ministerio de Educación Nacional, así como apoyar actividades administrativas y 
logísticas del área. 

iv:DEsCRlpCioN DE FUNCTd!ESENCÍALES 

Abortar  en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de 
comunicación corporativa en el marco del cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales y del plan estratégico de comunicación definido. 

Apoyar la gestión de la imagen corporativa, etiqueta y protocolo en los eventos que 
desarrolle el Ministerio, así como apoyar en la elaboración de libretos, guiones, órdenes 
del día para dichos eventos y actividades coordinadas pot la Oficina Asesora de 
Comunicaciones. 

Apoyar el desarrollo de los eventos institucionales que se lleven a cabo en el marco de las 
políticas educativas, especialmente aquellos en los que esté presente el Ministro y/o el 
equipo directivo del Ministerio de Educación Nacional, así como realizar el cubrimiento de 
aquellos donde asistan representantes de medios de comunicación. 

Aportar a las estrategias de posicionamiento del Ministerio de Educación Nacional en el 
sector, instituciones de interés estratégico, espacios y eventos en los que la educación sea 
materia de reconocimiento, de acuerdo con las directrices establecidas. 

Garantizar el uso adecuado de la imagen corporativa vigente de acuerdo con las 
directrices establecidas. 

Elaborar los informes que se requieran en el marco de la comunicación corporativa del 
Ministerio de Educación Nacional. 

Recopilar y analizar la información estadística relacionada con la comunicación corporativa 
d& Ministerio de Educación Nacional. 

Apoyar las actividades administrativas y logísticas que se requieran en el marco de la 
comunicación corporativa del Ministerio dé Educación Nacional. 

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

V- CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Manejo del Paquete Office 
Redacción de textos 
Herramientas web 2.0 
Manejo y protocolo de eventos 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 196 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

- VICCOMPETEÑtpAwcoMwaRTATMENTÁ[Es - 

COMUNES II 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 

POR NIVEL JERARQUICO.
Id  
i 

2539 DE 2005: 
ESPECIFICAS 

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

2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional Capacidad de gestión 
ciudadano 

Trabajo en equipo y 
3. Transparencia Colaboración 

4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 
organización 

• vIrwEaulsITos DEFoRMAcoNacAuÉMlCJcrExPtRitÑtIA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta (30) meses de experiencia profesional 
báicos de¡ conocimiento: relacionada. 

Comunicación Social, Periodismo y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

- ALTERNATIVA 

FORMACION ACADÉMICA • EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Seis (6) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

Comunicación Social, Periodismo y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

Posición: 611 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. - j97 
Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

PT7 1- IbENTIFlCACT0N L - 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 11 
No. de cárgos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II ARÉKFUNC1ONAL - 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 
III- PR0flÓSITOPRINCIPALT -- 

Aportar a la gestión de las estrategias de comunicación externa en el marco del cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales y del plan estratégico de comunicación definidos. 

IV:DESeCrÓN*FUNCIONESSENCIALES 

Participar en la gestión de las estrategias de comunicación externa, así como proponer e 
implementar herramientas de seguimiento y evaluación de dichas estrategias con el fin de 
determinar el cumplimiento de los objetivos establecidos y proponer acciones de mejora 
cuando se requiera. 

Consolidar y organizar los requerimientos, solicitudes de información y consultas recibidas 
a través de medios de comunicación externos, interinstitucionales, líderes de opinión y del 
Centro Virtual de Noticias de la Educación (CVNE), así como el tratamiento dado a cada 
uno de ellos. 

Verificar en los contenidos publicados el uso adecuado de la imagen corporativa vigente 
en el marco de la comunicación externa, de acuerdo con las directrices establecidas. 

Recopilar y analizar la información estadística relacionada con la comunicación externa del 
Ministerio de Educación Nacional. 

Apoyar las actividades administrativas y logísticas que se requieran en el marco de la 
comunicación externa del Ministerio de Educación Nacional. 

Elaborar los informes que se requieran en el marco de la comunicación externa del 
Ministerio de Educación Nacional. 

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

y- cbNOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Manejo del Paquete Office 
Redacción de textos 
Herramientas web 2.0 
Herramientas de diseño gráfico 

VrCOMPEY6Nt1ÁS  -CO MPCRTÁMEÑTALES - 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

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

ciudadano Trabajo en equipo y 
3. Transparencia colaboración 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 

organización 

119 



n 
RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HQJA No. 198 

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

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VII - REQUISIÍÓS DE FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIE Y NCI A 

FORMACION ACADÉMICA . 
EXPERIENCIA 

-- 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta (30) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Diseño 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA -- 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Seis (6) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• dómunicación Social, Periodismo y afines 
• Diseño 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Seis (6) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Comunicación Social, Periodismo y afines 
• Diseño 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

PosIción: 615 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 109 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Compdencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

1. IDENTIFICACIÓN DEL É1LEÓ 

Nivel: . Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 11 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quién ejerza la supervisión directa 

ilÁEAFUNONAL: 

DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA 

II PROPÓSITO PRINCIPAL - 

Apoyar en el desarrollo de los componentes administrativo y financiero con el objetivo de garantizar el 
acceso de los niños y niñas menores de 5 años a una atención de educación inicial de calidad para la 
primera Infancia en el marco de la atención integral. 

III. FUNCIONES ESENCIALES -. 

Participar en los procesos administrativos relacionados con el trámite contractual, necesarios para el 
correcto funcionamiento de la Dirección. 

Apoyar el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la Dirección 

Participar en el seguimiento presupuestal de los convenios y alianzas efectuadas por la Dirección. 

Apoyar la articulación de la información de temas financieros y administrativos entre la Dirección de 
Primera Infancia y las subdirecciones de Gestión Financiera, Contratación y la Secretaria General del 
Ministerio 

Apoyar al equipo de la Dirección en temas administrativos. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Normatividad del sector educativo y docente 
PIad de desarrollo administrativo del sector educación 
Relaciones públicas 
Contratación pública 

VI. &YN9ETENCIAS COMPOR?KMtNTA[ÉS 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO - ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 
1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al cambio 

1. Orientación a resultados 2. Experticia profesional 2. Capacidad de gestión 
Orientación al usuario y al Trabajo en equipo y 
ciudadano Colaboración 

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

organización 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. - 200 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VH. REQUISITOÇÓÉ FÓRMACIÓN AcAoÉÑiqY EXPERIENCIA 
FQRMACIÓN ACADÉMICA io EXPERIENCIA. - 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Ingeniería Industrial y afines 
• Administración 
• Economía 
• Contaduria Pública 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

--.-1 ALTERNATIVA 

!9MACIÓN ACA4MICA i.i 
- 

EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Seis (06) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Ingeniería Industrial y afines 
• Administración 
• Economía 
• Corliaduría Pública 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

ALfERNATIVA 

FORMACIÓN ACAdÉMICA EXPERIENCIA 
- - 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Seis (06) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Ingeniería Industrial y afines 
• Administración 
• Economía 
• Contaduría Pública 

Título de formación profesional adicional al exigido en uno 
de los núcléos básicos de¡ conocimiento antes 
mencionadós. -. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

a óó 

PosicIón: 1112 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE *. HOJA No.C; 2.01 
Continuación de la Resolución por la €ual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación Nacional, 
t. establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

I:mNTWiACuÓN - 

Nivel: . Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Especializado 
Código: 2044 

:1 

Grado: 11 
No. de cargos: 1  
Dependencia: Donde se ubiqueel cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa 

- 
II. AREA FUNCIONAL 

- - 

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

.- 

II). PROPÓSITO PRINCIPAL 
- -- 

Apoyar en la ejecución y monitoreo de los planes, proyectos y actividades de acreditación de la 
calidad, asegurando la debida aplicación de la legislación y procesos vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar la consolidación de datos e infoimación, elaborar informes, actas, documentos y 
presentaciones que sean requeridos por la dependencia. 
Mantener actualizados los sistemas de información implementados para adelantar el trámite de 
acreditación, en lo que respecta a los trámites que se le asignen. 
Generar informes de desempeño real de la ejecución, para dar cumplimiento a los objetivos y 
metas de la dependencia. 
Realizar el levantamiento y recolección de la información, los parámetros e instrumentos que 
apoyen la toma de decisiones y el monitoreo en los temas relacionados con la dependencia. 
Participar en las actividades relacionadas con el desarrollo de procesos contractuales requeridos 
por la dependencia. 
Dar respuesta oportuna en los términos de Ley y de¡ Ministerio, a solicitudes de información, 
derechos de petición, donsultas, quejas y demás que le sean asignadas, relacionadas con 
asuntos propios de la dependencia. 
Participar en la ejecución de planes y programas para dar cumplimiento a los objetivos de¡ área 
de desempeño. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo de¡ paquete Office y herramientas Web. 
Normatividad vigente de¡ sector educativo. 
Estructura y funcionamiento de¡ sistema de educación superior colombiano. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES DECRETO 2539 POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

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

ciudadano Trabajo en equipo y 
3. Transparencia colaboración 
4. Compromiso con la 1. Creatividad e innovación 

Organización 

¿61 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 202 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de[ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN PROFESIONAL EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Treinta (30) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Administración 

• Economía 

• Ingeniería Industrial y afines 

• Ingeniería Administrativa y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN PROFESIONAL EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Seis (6) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Administración 

• Economía 

• Ingeniería Industrial y afines 

• Ingeniería Administrativa 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 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN PROFESIONAL EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Seis (6) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Administración 

• Economía 

• Ingeniería Industrial y afines 

• Ingeniería Administrativa y afines 

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

Tarjeta prófesional en los casos reglamentados 
por la ley 

PosicIón: 614 

LÓL 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

-. 

Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 11 
No. De cargos: 1 
Dependencia: Dondese ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

_Il AREA FUNCIONAL  

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS lES 
III. PRQPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos de fortalecimiento de la oferta de la educación superior, a través de la definición 
de lineamientos, ejecución, seguimiento y análisis de la información financiera y presupuestal de las 
Instituciones de Educación Superior. 

Apoyar el diseño, implementación y seguimiento de estrategias para el fortalecimiento de la 
oferta de la educación superior, fomentando la ampliación de cobertura y la alta calidad en el 
País con enfoque regional. 
Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos financiables para el fomento de la 
educación superior, tanto en los aspectos de oferta como de demanda. 

Participar en los procesos de asignación de recursos a las universidades e instituciones de 
educación superior cuando se requiera, presentando los análisis técnicos apropiados para una 
adecuada distribución de recursos. 

Analizar los presupuestos anuales de las instituciones de educación superior cuando se requiera y 
presentar los conceptos respectivos, según las políticas de fomento. 

S. Participar en el seguimiento a las fuentes de financiamiento de las instituciones de educación 
superior públicas y en la promoción de fuentes alternativas. 

Presentar los análisis de información financiera con el fin de determinar posibles cambios en la 
normatividad vigente que permitan atender los requerimientos de financiación de las instituciones 
de educación superior. 
Desarrollar productos de conocimiento asociados a la gestión de recursos en las instituciones 
de educación superior. 
Generar alertas tempranas e identificar los riesgos potenciales en la ejecución de los 
recursos de las instituciones de educación superior. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 
V. CONOCIMIENTOS BATCOTO ESENC1ÁCE 

Normatividad vigente de¡ sector educativo. 
Plan Nacional de Desarrollo. 
Plan Sectorial de Educación. 
Estructura de¡ Sistema de Educación Superior. 
Normatividad distribución de recursos de la educación superior. 
Estrategias de financiación de la Educación Superior. 

VI. COMÉTÑCIAStVMPtTRTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO ESPECÍFICAS DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al Cambio 
2. Orientación al usuario y 2. Experticia profesional. Capacidad de Gestión 

al ciudadano. Trabajo en equipo y 
3. Transparencia. colaboración. 
4. Compromiso con la 4. Creatividad e 

organización. innovación. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DÉ HOJA No.. 204 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

REQUISITÓ4DE FORMACIÓN ACADÉMICAX  EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉNkA jEXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes Treinta (30) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Administración. 

• Ingeniería industrial y afines. 

• Economía. 

• Ingeniería Administrativa y afines 

• Contaduría 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

ALTERNATIVA - 

FORMACIÓN ACADÉMkA IEXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes Seis (06) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Administración. 

• Ingeniería industrial y afines. 

• Economía. 

• Ingeniería Administrativa y afines 

• Contaduría 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en ¿reas relacionadas con las 
funciones de¡ cargo. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMkA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes Seis (06) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Administración. 

• Ingeniería industrial y afines. 

• Economía. 

• Ingenieria Administrativa y afines 

• Contaduría 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17 353 DE HOJA No. 203 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación Nacional, 
establecido mediante Resolución No. 03335 de 2915 

- 1. IDENTIFICACIÓN 1 
Nivel: -- Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 11 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubigue el cargo 
Cargo_del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supeMsión directa 

- -- 

- II.ÁREAFUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA 

- 

Ú111 PROPÓSITO PRINCIPAL 
T -. 

Realizar actividades propias de¡ registro y control de operaciones a cargo de la tesorería de¡ Ministerio 
de Educación Nacional. 

-. IV. DESCRIPCIÓN  DE FUNCIONES ESENCIALES - 

Consultar1  revisar, verificar, conciliar y confirmar movimientos y saldos diarios de las 

cuentas corrientes, en cada uno de los aplicativos, para registro en libros oficiales de 

bancos. 

Revisar, verificar, registrar, conciliar y generar la liquidación mensual de retención en la 

fuente e impuestos de IVA, ICA y timbre, frente a extractos bancarios, planillas de bancos y 

el Sistema de Información Financiera de la Nación. 

Elaborar planilla mensual de bancos, por cada una de las cuentas bancarias, para entregar 

a contabilidad y realizar conciliación y cierre contable. 

Consolidar y elaborar los boletines mensuales de bancos para ser presentados a los entes 

de control. 

Apoyar en la elaboración de informes dentro de los periodos establecidos para atender los 

requerimientos internos y de otras entidades o autoridades. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de[ empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo de¡ paquete Office. 

Normas y gestión de contabilidad pública. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 206 
Continuación de la Resolución por la cual semodifica 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 No. 03335 de 2015 

- VI. COTvfrETENCIAS COMPORTAMENTALES11  
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 1 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo. 1. Adaptación al cambio. 
resultados. 2. Experticia profesional. 2. Capacidad de gestión. 
2. Orientación al usuario y  3. Trabajo en equipo y colaboración. 
al ciudadano. 4. Creatividad e innovación. 

Transparencia. 
Compromiso con la 

organización. 

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA - - 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
- 

EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos básicos Treinta (30) meses de experiencia 
del conocimiento: profesional relacionada. 

• Contadurla Pública 
• Economía 
• Administración 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

ALTERNATIVA  

FORMACIÓN ACADÉMICA 
- 

EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos básicos Seis (6) meses de experiencia 
del conocimiento: profesional relacionada. 

• Contadurla Pública 
• Economía 
• Administración 

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. 

ALTERNATIVA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos básicos Seis (6) meses de experiencia 
del conocimiento: profésional relacionada. 

• Contaduria Pública 
• Economía 
• Administración 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

Posición: 1026 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE J$- HOJA No. 207 
Continuación de la Resolución 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, 
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IMÉNTiFICACIÓN DEL EMPLEO  

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Car9o_del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

IITAREA FUNCIONMY  

OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
-: IlI- pROÓWTOPRINClPAL 

Apoyar en el desarrollo de aplicaciones y sistemas de información y brindar soporte técnico requerido. 

VIbt$CBipClÓN bÉTUNt1QNaJ ESEÑLES  

 Prestar soporte técnico a los sistemas de información de acuerdo a la asignación proporcionada 
por la mesa de ayuda, garantizando que los inconvenientes presentados por los usuarios sean 
solucionados de acuerdo a los estándares de calidad y oportunidad definidos por la Oficina. 

 Realizar consultas y cruces de información sobre los Sistemas de Información, requeridos por las 
¿reas del Ministerio. 

 Participar en la formulación de estrategias orientadas a fomentar el correcto uso de los sistemas de 
información. 

 Apoyar la elaboración de la documentación técnica de los Sistemas de Información del Ministerio 
de Educación (tales como casos de uso, diagramas UML, Procesos, Diagramas entidad - relación y 
los demás requeridos) y 1a actualización de los manuales de usuario de los sistemas de 
información. 

 Realizar capacitaciones requeridas para los usuarios finales y técnicos de los sistemas de 
información. 

 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. 

 Apoyar el diseño y desarrollo de los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional, 
siguiendo los procesos definidos, formatos y estándares de calidad definidos por el Ministerio y 
conforme los requerimientos especificados y a los acuerdos de servicio definidos con las áreas. 

 Elaborar y aplicar el plan de pruebas durante el desarrollo o ajuste de nuevas funcionalidades y/o 
sistemas de información. 

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

y- CÓNOCIMIENTOS BAiCOS ESENCIALES 

1. Conocimiento en paquete de Office 

VCOMPE1'EWCWStOMPORTAMtNTMES 
Comunes Por Nivel Jerárguiçp_ ESPECÍFICAS 

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

ciudadano Trabajo en equipo y colaboración 
3. Transparencia 4. Creatividad e innovación 
4. Compromiso con la 

organización 
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Formación Acadén?ica _j Experiencia 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 
ypfines 

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

ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

. 
EXPERIENCIA •  

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Tres (3) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento : relacionada con las funciones del cargo. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 
y afines 

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

Tarjeta prpfesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA 9 EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Tres (3) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada con las funciones del cargo. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 
y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Posición: 1000 
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714DNTWltiÓWbEEEMPLEO 
Nivel: Profesional 
Denomidación de¡ Empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo  de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

iCÁRflPOÑtJONAtT 
OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

T1UPktPÓTTÓPINCIPAC 
Participar en la gestión, consolidación, análisis y producción de documentación relacionada con la 
gestión de proyectos, gestión de proveedores, contratación y ejecución presupuestal de la Oficina de 
Tecnología y Sistemas de Información. 

lViiEStkIPtiÓNDEFONClONESESENClÁfES 

Apoyar la definición y actualización de políticas de servicios TIC y las actividades propias de su 
implementación. 

Participar en actividades relacionadas con formulación y seguimiento de acciones preventivas y 
correctivas para el mejoramiento continuo de los procesos de la gestión de servicios TIC. 

Consolidar y generar reportes de información que le sean solicitados en relación con la gestión de 
servicios TIC. 

Realizar seguimiento a la ejecución de contratos que le sean asignados asegurando el 
cumplimiento de las obligaciones previamente establecidas. 

Consolidar la información de¡ ciclo de vida de los proyectos de la Oficina de Tecnología y 
Sistemas de Información, que- le sean asignados. 

Apoyar la gestión de la documentación requerida para la ejecución presupuestal de los contratos 
que le sean asignados asegurando el cumplimiento de las obligaciones previamente establecidas. 

Consolidar y analizar información para la generación de reportes de información que le sean 
solicitados en relación con la gestión de Servicios TIC. 

Consolidar y generar documentación y reportes de información necesarios para la gestión de 
proveedores de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. 

Participar en la estructuración de proyectos con componente tecnológico y en la construcción de 
anexos técnicos para su contratación. 

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

V.00N0C1M1ÉNT05 BASICOÉSENCIALLES 
1. Manejo de Paquete Office 

CYÑIPETENCIXStOMPORTAMÉN1ALES 
Comunes Por Nivel Jerárquico ESPECIFICAS 

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

ciudadano Trabajo en equipo y colaboración 
3. Transparencia 4. Creatividad e innovación 
4. Compromiso con la 

organización 
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vll:REQUlslTos DE FoRMACIÓWKCÉMltAYEXPERlENCIÁ 
Formación Acadédiica 1 Experiencia 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 
y afines 

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

ALTERNAtI VAS 
- FORMACIÓN ACADÉMICA 

- - 
EXPERIENCIA 

- 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Tres (3) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada con las funciones de¡ cargo. 

• 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 de¡ cargo. - 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

-. 

ALTEkNATIVAS - -- 

FORMACIÓN ACAD(MICA [1 EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Tres (3) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: - relacionada con las funciones de¡ cargo. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines. 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 
y afines 

Titulo de formación profesional adicional al exigido 
en uno de los núcleos básicos de¡ conocimiento. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

Posición: 623 
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i]DENTIFlCACIJ__,,,, ' 

Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

IITAREAFUNTOMKL 
-- 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

-- ÜEPROPÓSITOPRÍNC'IPÁIL - 

Estudiar, proyectar y conceptuar acerca de los actos administrativos que se producen en el Ministerio 
y sobre los proyectos normativos que deba considerar la Entidad. 

W. DESC'iIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar la emisión de conceptos jurídicos sobre los actos adminiétrativos a iniciativa de¡ 
Ministerio y que sean puestos a consideración de la Oficina Asesora Jurídica. 

Consolidar la información jurídica relacionada con el sector educativo, para el análisis e 
interpretación por parte de la dependencia y posterior divulgación. 

Estudiar, proyectar y conceptuar los recursos de reposición que le fueren asignados 
conforme la normatividad y jurisprudencia vigente. 

Responder acciones de tutela con el debido fundamento legal y jurisprudencial. 

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 de¡ 
Ministerio, cuando sea solicitado. 

Representar los intereses de¡ Ministerio en las actuaciones judiciales, extrajudiciales o 
administrativas que le sean asignadas. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo de¡ Paquete Office. 
Normatividad Vigente de¡ Sector. 
Tóçnica normativa y legislativa para la elaboración de proyectos normativos. 
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VI. COIPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICQ ESPECIFICAS 

Lu-
CRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 200' 

- - 

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

2. Orientación al usuario y 2. Experticia profesional 
al ciudadano Capacidad de 

Trabajo en equipo y gestión 
3. Transparencia colaboración 

4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 
organización 

VII. REQUISITOSDE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Veintisiete (27) meses de experiencia 
básicos del conocimiento: profesional relacionada. 

- 

. Derecho y afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
- 

EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Tres (3) meses de experiencia profesional 
básicos del conocimiento: relacionada. 

• 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. 

PosIción: 626 

ZR 
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ÜbÉiTtlÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 10 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

• II. AREA FUNCIONAL 
SUBOIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

- - - lIIPROPÓIYOPRINCIPAL - - 

Participar en los procesos de provisión de vacantes del Ministerio de Educación Nacional identificando 
las necesidades de personal en las diferentes dependencias y ejecutando las acciones requeridas para 
su provisión. 

IVÓECRIPCIÓN DE FUNCIONES ESÉN1ALES 
Participar en la planeación, diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de los 
programas, proyectos y planes del área. 
Adelantar las actividades definidas en el proceso para la provisión transitoria o definitiva 
de los empleos de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional y del personal 
supernumerario que se requiera. 
Consolidar y actualizar la información relativa al estado de las vacantes en la planta de 
peronal del Ministerio de Educación Nacional y preparar los informes que se soliciten. 
Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se establece o modifica el manual 
de funciones y competencias del Ministerio Educación Nacional. 
Garantizar la disponibilidad de información actualizada, relacionada con las funciones 
asignadas a los diferentes empleos de la planta de personal del Ministerio Educación 
Nacional, en el Sistema que soporta los procesos de talento humano o en las bases de 
datos dispuestas para tal fin. 
Verificar el cumplimiento de requisitos de los aspirantes a ocupar empleos en la planta de 
personal del Ministerio de Educación y proyectar las certificaciones correspondientes. 
Proyectar las solicitudes de inscripción o actualización en el registro público de carrera 
administrativa de los servidores del Ministerio de Educación Nacional. 
Gestionar la vinculación de judicantes y pasantes al Ministerio Educación Nacional, de 
acuerdo con los lineamientos definidos. 
Articular con la Subdirección de Desarrollo Organizacional la información relacionada con 
las modificaciones de la estructura organizacional y los estudios de cargas de trabajo 
existentes para cada dependencia. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENÇIALES 
- -. 

Manejo del paquete office 
Gestión del Talento Humano 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO2S39 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a 1. Aprendizaje continuo 1. Adaptación al cambio 
resultados 2. Experticia profesional 2. Capacidad de gestión 
2. Orientación al usuario y 3. Trabajo en equipo y Colaboración 
al ciudadano 4. Creatividad e innovación 

Transparencia 
Compromiso con la 

organización  
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-- VII. REQUISITOS bE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMIA 
- 

EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Administración 

• Psicología 

• Ingeniería Industrial y Afines 

• Ingeniería Administrativa y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley  

- ALTERNATIVA - - - 

FORMACIÓN ACADÉMA 
- 

EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes Tres (3) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Administración 

• Psicología 

• Ingeniería Industrial y Afines 

• Ingeniería Administrativa y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVA - 

FORMACIÓN ACADÉMA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes Tres (3) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Administración 

• Psicología 

• Ingeniería Industrial 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. 

PosIción: 628 
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!DÉÑflF-fCVdióN  
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario - 

Código: 2044 
Grado: 10 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el carQo 
Car9o_del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ILAREA FUNWNALTI. 

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

1C[11pROppsltpÑCjpA[  

Participar en el diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas 
enfocados en desarrollar el talento humano promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida 
laboral de los servidores del Ministerio de Educación Nacional. 

IVESÇRIPCIÓN DEPÜNtIONES ESENCIALES  

Apoyar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas que promuevan 
el desarrollo de talento humano y la calidad de vida laboral de los servidores del Ministerio 
de Educación Nacional. 

Apoyar el levantamiento de la información y estadlsticas de capacitación para la preparación 
de los informes de los programas de fortalecimiento de la calidad de vida laboral 

Apoyar el diseño e implementación de las actividades que busquen promover e incentivar la 
participación de los servidores públicos del Ministerio de Educación Nacional y sus familias 
en programas para el desarrollo de talento humano y mejoramiento de la calidad de vida 
laboral. 

Realizar el trámite de la afiliación a la ARL con sus respectivas novedades de las personas 
que suscriban un contrato con el Ministerio de Educación Nacional. 

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

\:ØOcilNfÓsBÁslçS o ÉENCIALES  

Manejo del paquete office 
Procesos propios del área de talento humano como: selección, inducción, capacitación, 
bienestar, seguridad y salud en el trabajo, evaluación del desempeño 

VlLtOMFETENCIAS CÓMVORTAMENTÁ[ES - 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

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

2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional Capacidad de gestión 
ciudadano 

Trabajo en equipo y 
3. Transparencia colaboración 

4. Compromiso con la 4. Creatividad e innovación 
organización 
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- VII - REQUISItÓS DE FORMÁCIÓN ACADÉiiÓA Y EXPERIENCIA - 

FORMACIÓN ACADÉMICA 1 EXPERIENCIA 

Título Profesional en uno de los siguientes núcleos Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Administración 

• Psicología 

• Ingeniería Industrial y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

KLtERÑATIVA1i; 
UI 

_________________________________ 
• FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en uno de los siguientes núcleos Tres (3) meses de 
. 
experiencia profesional 

básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Administración 

• Psicología 

• Ingeniería Industrial y afines 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley. 

ALTERNATIVÁ 

FORMACION ACADÉMICA . EXPERIENCIA 
- 

Título Profesional en uno de los siguientes núcleos Tres (3) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada 

• Administración. 

• Psicología. 

• Ingeniería Industrial y afines 

Título formación profesional adicional exigido en 
uno de los núcleos básicos de¡ conocimiento. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.  

PosIción: 635 
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1. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional 
Código: 2044 
Grado: 10 
No. de cargos: 2 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCION DE CONTRATACION 

W. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a la Subdirección en las estrategias necesarias para fortalecer la estructuración y desarrollo 
de los procesos contractuales de¡ Ministerio de Educación Nacional. 

W. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Participar en la ejecución y control de planes, proyectos y actividades técnicas y 
administrativas de la Subdirección de Contratación, para la correcta aplicación de normas y 
procedimientos vigentes. 
Apoyar las actividades de orientación de clientes internos y externos en temas relacionados 
con la estructuración de¡ plan de adquisiciones, estudios y documentos previos, procesos de 
selección y ejercicio de la supervisión e interventoria, para el cumplimiento de¡ plan anual de 
adquisiciones. 
Analizar y verificar la completitud de la documentación e información soporte, para el 
desarrollo de los procesos contractuales que adelante la Subdirección de Contratación. 
Proyectar respuestas a los cuestionamientos presentados por las dependencias y 
proveedores que participan en el proceso contractual, de acuerdo con los criterios legales y 
procedimentales definidos. 
Analizar y verificar la completitud de la documentación e información soporte, para que los 
procesos contractuales y los informes derivados estén conforme los lineamientos legales y 
procedimentales. 
Mantener actualizados los sistemas de información que soportan la gestión contractual y los 
expedientes de los procesos contractuales a su cargo. 
Publicar la información de los procesos en los sistemas de información que para tal efecto 
defina el MEN y los que por ley corresponda. 
Recomendar las oportunidades de mejora dentro de¡ macroproceso de contratación, que 
permitan mejorar la gestión de la dependencia y así facilitar el cumplimiento de sus objetivos 
y metas. 
Llevar el control de la correspondencia que le sea asignada, respondiéndola oportunamente. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo de¡ paquete Office y herramientas Web 
Contratación pública 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES DECRETO 2539 POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 

DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a . . .
nuo 
 Adaptación al cambio 

resultados 
'2. ¿pec:Pwfe&onal Capacidad de gestión 

2. Orientación al usuario 3. Trabajo en equipo y y al ciudadano colaboración 
3. Transparencia 4. Creatividad e Innovación 
4. Compromiso con la 

Organización 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
núcleos básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Derecho y afines 

• Administración 

Tarjeta Profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Tres (03) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Derecho y afines 

• Administración 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

ALTERNATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Tres (03) meses de experiencia profesional 
básicos de¡ conocimiento: relacionada. 

• Derecho y afines, 

• Administración 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

PosicIón: 632-636 



RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJANo. 21.9 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación Nacional, 
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II1DENTIFICACTWDE17EMLEQ  

Nivel: Profesional 
Denominación de¡ Empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 09 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de] Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II ÁREA1WNCIONAL - - - - 

OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Apoyar en actividades de planeación y seguimiento de los procesos y métodos relacionados con los 
Servicios de Tecnologla de la Información y las comunicaciones, comprobando la eficacia de los planes 
y programas de la Oficina. 

- - IV1ESCRIPCIÓN DEFU}4CIONES ESENtiALES - 

Apoyar la definición y actualización de políticas de servicios TIC y las actividades propias de su 
implementación. 

Realizar anáhsis de políticas gubernamentales con componente tecnológico para identificar y 
proponer opciones de implementación en el Ministerio. - 

Apoyar actividades de planeación estratégica de la Oficina de acuerdo a los lineamientos y 
procedimientos establecidos, consolidando información y generando la documentación relacionada. 

Participar en actividades relacionadas con formulación y seguimiento de acciones preventivas y 
correctivas para el mejoramiento continuo de los procesos de la gestión de servicios TIC. 

Dar respuesta a las solicitudes de información referentes a la prestación de servicios TIC. 

Apoyar la actualización y mantenimiento de la documentación propia de la gestión de servicios TIC. 

Consolidar y generar reportes de información que le sean sólicitados en relación con la gestión de 
servicios TIC y los que la Oficina de Tecnologia requiera. 

8. Partic(par en eventos y/o prestar soporte técnico relacionado con el desarrollo de¡ cargo. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

V. CcJNoClMIENTdWÁICOS OStI4CIALES 

Conocimiento en Paquete de Office 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI 
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Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VlrtOMETENtiÁWMPORTÁMENTALES 
Comunes Por NiveiJerárquico ! ESPECIFICAS 

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 

4. Compromiso con la innovación 
organización 

vu:REolTøstEFoRMAtrÓwAcADÉMícky EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos Veinticuatro (24) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• lnóenieria de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 

y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Administración y afines 

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

1 ÁLTEÑATl VAS . 

FORMACIÓN ACADÉMICA - 
EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los siguientes núcleos No requiere experiencia 
básicos de¡ conocimiento: 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 

y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Administración y afines 

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

Tarieta profesional en los casos reglamentados por 
la ley  

- — KcTE-aÑÁTlvÁs  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en uno de los siguientes núcleos No requiere experiencia 
básicos de¡ conocimiento: 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 

y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Administración y afines 

Título de formación profesional adicional al exigido 
por uno de los núcleos básicos de¡ conocimiento 
antes mencionados. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley 

Posición: 638 

220 
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1h1CIDENTlFIÓAÇ.t&W"11  
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 08 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubigue el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

- 

.. iEÁREAFUNCIÓNÁL_j 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

rITE E JLPROflÓSíToPRlMtiPÁE 

Apoyar técnica y administrativamente los procesos judiciales y demás acciones jurídicas, así como 
sustanciar los demás asuntos jurídicos que competen al Ministerio de Educación Nacional para generar 
informes estadísticos y de conciliación. 

í W. DES ÑWCÍÓWDE FUNCIONESESENtIALES 

Realizar seguimiento a los procesos de conciliación prejudicial, procesos judiciales, 
recursos, tutelas y demás acciones jurídicas así como sustanciar los mismos para dar 
respuesta dentro de los términos requeridos. 

Actualizar la información del estado de los procesos judiciales para mon[toreo, consulta y 
toma de decisiones de los implicados en el proceso. 

Actualizar los sistemas de información y las bases de datos que administre la Oficina 
Asesora Jurídica para facilitar la consulta y monitoreo del estado de las actuaciones 
adelantadas por el Ministerio. 

Apoyar la elaboración de conceptos jurídicos y llevar un registro de los mismos para 
consulta. 

Apoyar administrativa y técnicamente las actividades relacionadas con la gestión en la 
revipión de normatividad, conciliaciones y jurisdicción coactiva para el cumplimiento de los 
tiempos establecidos y las condiciones definidas para la prestación de los servicios de la 
dependencia. 

Brindar apoyo en el proceso de mantenimiento y actualización de la normatividad para 
asegurar su vigencia, así como los mecanismos de divulgación adecuados en conjunto con 
la oficina asesora de comunicaciones. 

Representar los intereses del Ministerio en las actuaciones judiciales, extrajudiciales o 
administrativas que le sean asignadas. 

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

VTCONO&ÑiENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimiento de legislación y normatividad vigente del sector. 

Redacción de documentos jurídicos. 

Manejo del Paquete Office 

¿ti 
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Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES U, POR NIVEL JERÁRQUICO, u ESPECIFICAS 

LDECRETO 2539 DE 200$ 
- 

DECRETO 2539 DE 20 1  

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

2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional. Capacidad de gestión. 
ciudadano. 

Trabajo en equipo y Colaboración. 
3. Transparencia. 

4. Creatividad e innovación. 
4. Compromiso con la 

organización. 

VII. REQUISITOÍrDE  FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 11 EXPERIENCIA 

Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos Veintiún (21) meses de experiencia 
básicos de¡ conocimiento: profesional relacionada. 

• Derecho y aMes. - 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

ALTERNATWA f - 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

No requiere experiencia laboral. 
Titulo profesional en uno de los siguientes núcleos 
básicos de¡ conocimiento: 

• Derecho y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
ley. 

PosIción: 640 
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Continuación de la Resolución 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 No. 03335 de 2015 

1IDENTIFICACTÓN 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 18 
No. de cargos: 5 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

!VÁWUNlONALT. 
Donde se Ubigue el cargo 
IIIPROPÓYRÍTCiAC 

Planear y llevar a cabo la consolidación, organización y sistematización de la información para la 
elaboración de documentos, estudios, investigaciones e informes, de acuerdo a las políticas trazadas 
por la dependencia. 

W. DESCR[PTÓWDERJNCiONEStSENCIALES 

Planear el procesamiento y sistematizar toda la información relacionada con los objetivos, planes 
y programas de la dependencia, conformando un banco de datos organizado y funcional. 

Organizar y sistematizar la información y documentos que genere la dependencia y que permitan 
la elaboración de informes, estudios, investigaciones. 

Adelantar los estudios y demás trabajos que se requieran en la dependencia de acuerdo con las 
instrucciones del jefe inmediato y presentar los informes de carácter técnico o estadístico. 

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. 

Realizar las gestiones y trámites presupuestales de la dependencia, de acuerdo a las acciones 
definidas en el plan de acción y a las orientaciones del superior inmediato. 

Gestionar las comisiones de servicios al interior y al exterior del país, que requiera la dependencia 
para el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Proponer mejoras al desarrollo de las actividades técnicas y administrativas que desarrolla el 
área. - 

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

v:coNoclMlENTosuÁccsDESENCIALES - - 

Manejo del paquete Office 

Administración de bases de datos 

Atención y servicio al cliente 

Normas gramaticales y redacción de textos estructurados 

Gestión documental 

Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno 

- - 

VI:COMPETENCIAStGMFURTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación al resultado 1. Experticia técnica 1. Gestión y uso de TICs 
2. Orientación al usuario y al 2. Trabajo en equipo Aprendizaje significativo 

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

VEiWÉUI&TOSDE FORMACIÓN ACa5ÉMICAY EXPERIENCIA 
Formación Académica Experiencia 
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Nacional 

Título de formación Tecnológica con Tres (3) meses de experiencia relacionada 
especialización en uno de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Economía 

• Contaduría Pública 

• Ingeniería industrial y afines . 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines 

FóiWációiiAidéiñk? -- - 
EkéiienCia - 

Terminación y aprobación del pensum académico Tres (3) meses de experiencia relacionada. 
de educación superior en la modalidad de 
formación profesional en uno de los siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 

• Economía 

• Contaduria Pública 

• Ingeniería industrial y afines 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines 

ALTERNATIVA 
Formación Académica - 

Experiencia 

Cuatro (4) años de educación superior en la -  Quince (15) meses de experiencia relacionada 
modalidad de formación profesional en uno de los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 

• Economía 

• Contaduria Pública 

• Ingeniería industrial y afines 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines 

rormacióñidñiióa - 
. 

Eipérienc1á7  

Tres (3) años de educación superior en la Veintisiete (27) meses de experiencia relacionada 
modalidad de formación profesional en uno de los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 

• Economía 
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• Contaduría Pública 

• Ingeniería industrial y afines 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines  

FormaciónA4á&ia íEiir1ifiajuiuiT 

Veintisiete (27) meses de experiencia Titulo de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con 
intensidad horaria superior a 2000 horas, en uno relacionada. 
de los siguientes programas: 

• Asistencia administrativa 

• Administración empresarial 

• Asistencia en administración documental 

• Contábilidad 

• Contabilidad y finanzas 

• Recursos humanos 

• Sistemas informáticos 

• Administración documental 

Formacion Acad6 Wiéi CExpenenCIí - ______ 

Titulo de bachiller y CAP Técnico de¡  Sena, con Treinta y nueve (39) meses de experiencia 
intensidad horaria entre 1500 y  2000 horas, en relacionada. 
uno de los siguientes programas: 

• Asistencia administrativa 

• Administración empresarial 

• Asistencia en administración documental 

• Contabilidad 

• Contabilidad y finanzas 

• Recursos humanos 

• Sistemas informáticos 

• Administración documental 

Posición: 644-647- 648 -651 -652 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación Nacional, 

establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

1- lDENtiFlCÁdÓWb!L!MP[EÓ - 

Nivel: Técnico 
Denominación de¡ Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 18 
No. de cargos: 1 
Dependerkia: Donde se ubique el cargo 
Caigo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

-. lCARVz FUNCIONAL 
OFICINA DE TECNOLOGiA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

III- PROPÓSITO PRINt1PÁL 

Brindar soporte técnico en temas de desarrollo de aplicaciones y sistemas de información, dando 
soluciones a los requerimientos relacionados con los sistemas. 

iv:DEsCRIPcIÓN DE FUNCIONES ESEiitlA[a 

Participar en el diseño y desarrollo de los sistemas de información internos y externos, de acuerdo 
a los requerimientos especificados y a los acuerdos de servicio definidos con las áreas. 
Aplicar pruebas durante el desarrollo o ajuste de nuevas funcionalidades yio sistemas de 
información. 
Apoyar la elaboración de la documentación técnica de los Sistemas de Información de¡ Ministerio 
de Educación (tales como casos de uso, diagramas UML, Procesos, Diagramas entidad - relación y 
los demás requeridos) y la actualización de los manuales de usuario de los sistemas de 
información. 
Apoyar la prestación de[ servicio de soporte técnico a los sistemas de información de acuerdo a la 
asignación proporcionada por la mesa de ayuda, garantizando que los inconvenientes presentados 
por los usuarios sean solucionados de acuerdo a los estándares de calidad y oportunidad definidos 
por la Oficina. 
Apoyar la realización de consultas y cruces de información sobre los Sistemas de Información, 
requeridos por las áreas de¡ Ministerio. 
Participar en la realización de capacitaciones requeridas para los usuarios de los sistemas de 
información. - 

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

..- ESENCIALES -. 

Ofimática 
Sistemas de información 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI 

VitOMPETENCIASCOMPORtAMENTÁEE 
Comunes Por Nivel Jerárguico......... ESPECIFICAS 

1. Orientación a 1. Experticia técnica. 1. Gestión y uso de TICs 
resultados 2. Trabajo en equipo 2. Aprendizaje significativo 

2. Orientación al usuario 3. Creatividad e 
y al ciudadano innovación 

3. Transparencia 
4. Compromiso con la 

organización 

VII- REQOISÓSDOMACIÓNACADEMIÁtEWER1ENCIA - 

EQRMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo de formación tecnológica con Tres (3) meses de experiencia relacionada. 
especialización en uno de los siguientes núcleos 
básicos de conocimiento: 

• Ingeniera de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Fúnciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 

Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

FORMÁCIdÑKCDtM1tA - EXPERIENCIA 
Terminación y aprobación de¡ pensum Tres (3) meses de experiencia relacionada. 
académico de Educación Superior en uno de los 
siguientes núcleos básicos de conocimiento: 

• Ingeniera de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines 1  

ÁETWRNÁTIVA .--. 

Formación Acadérica Experiencia 
Quince (15) meses de experiencia relacionada. 

Cuatro (4) años de educación superior en la 
modalidad de formación profesional en los 
siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Ingeniera de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines 

Formación Acadéii,ii - - -- E*pehencti 
Veintisiete (27) meses de experiencia 

Tres (3) años de educación superior en la relacionada. 
modalidad de formación profesional en los 
siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Ingeniera de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines 

ormac16Ai6iiÍca Ekiiiiñia 
Treinta y nueve (39) meses de experiencia 

Dos (2) años de educación superior en la relacionada. 
modalidad de formación profesional en los 
siguientes núcleos básicos de[ conocimiento: 

• Ingeniera de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones_y_afines ________________________________ 

Formación Académica - Experiencia 
Veintisiete (27) meses de experiencia 

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

• Ingeniera de Sistemas, Telemática y 
afines 

_de • Ingeniería sistemas informáticos  
-

bff-AEá-déffii¿-a-- Eiir'éhia - 

Treinta y nueve (39) meses de experiencia 
Titulo de bachiller y CAP Técnico del Sena, con relacionada. 
intensidad horaria entre 1500 y  2000 horas, en 
alguno de los siguientes programas: 

• Ingeniera de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Ingeniería  _de_sistemas_informáticos  

Posición: 643 
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Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación Nacional, 
establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

1-IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Técnico 
Denominación de¡ Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 18 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Çgo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

• II. AREA FUNCIONAL: - 

OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
III- PROPÓSITO PRINCIPAL - 

Brindar asistencia técnica en temas de software, hardware, comunicaciones y seguridad informática, dando 
soluciones a los requerimientos de soporte técnico relacionados con los sistemas de información internos y 
externos e infraestructura tecnológica de la Entidad. 

IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

I. Apoyar la administración de los recursos tecnológicos dispuestos en los Centros de Datos y 
Comunicaciones de¡ Ministerio. 
Participar en la construcción, seguimiento y actualización de las políticas de respaldo y asegurar la 
protección y custodia de la información contenida en los medios de almacenamiento de información de¡ 
Ministerio. 
Apoyar las actividades de operación relacionadas con la administración de las redes LAN y WLAN de¡ 
Ministerio. 
Atender incidentes y requerimientos, relacionados con la infraestructura tecnológica de¡ Ministerio y los 
que se presenten sobre la infraestructura los Centros de Datos de¡ Ministerio. 
Apoyar las actividades de¡ proceso de gestión de cambios sobre la infraestructura de los Centros de 
Datos y Comunicaciones de¡ Ministerio. 
Colaborar y velar por la configuración y administración de los servidores, sistemas de respaldo y de 
comunicaciones de los Centros de Datos de¡ Ministerio de Educación Nacional. 
Participar en la gestión de las redes y configuración de equipos activos de red como switches, proxys 
firewalls, balanceadores, Firewalls de Software, y demás requeridos en los Centros de Datos de¡ 
Ministerio de Educación. 
Administrar y custodiar la plataforma de antivirus de[ Ministerio y participar en la administración de 
plataformas de comunicaciones asignadas. 
Participar en la definición, evaluación y actualización de políticas, estándares y metodologías en 
materia de administración de infraestructura tecnológica y de seguridad de la información de¡ Ministerio. 
Apoyar actividades de elaboración, actualización e implementación de controles y seguimiento a 
políticas de seguridad de informática en el Ministerio. 
Mantener actualizada la base de datos de configuración (CMDB) en cuanto a los equipos a su cargo. 
Gestionar y monitorear el soporte, garantía, mantenimiento preventivo y correctivo pactado en la 
contratación y/o adquisición de bienes y servicios relacionados con la infraestructura tecnológica y 
acompañar las actividades de seguimiento a la gestión de los servicios tecnológicos suministrados por 
terceros. 
Acompañar el seguimiento y control a los acuerdos de nivel de servicio establecidos en los contratos, 
relacionados con componentes de seguridad física y perimetral (firewalls, IDS, IPS, WAF y antivirus), 
comunicaciones unificadas y de respaldo y custodia de la información. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡  empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Conocimiento en paquete de Office 
Seguridad de la información 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

Comunes Por Nivel Jerárquico ESPECÍFICAS 
1. Orientación a resultados 1. Experticia técnica 1. Gestión yuso de 
2. Orientación al usuario y al 2. Trabajo en equipo TlCs 

ciudadano 3. Creatividad e Aprendizaje 
Transparencia innovación significativo 
Compromiso con lpganización  
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l*N J:ll[WFJ 
Titulo de formación tecnológica con especialización en 
uno de los siguientes núcleos básicos de conocimiento: 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines 

i erminacion y aproacion aei pensum acaaemico a 
educación superior en uno de los siguientes núcleos 
básicos de conocimiento: 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

meses 

meses 

ALTERNATIVA 

Cuatro (4) años de educación superior en la modal 
de formación profesional en los siguientes núcleos 
básicos de¡ conocimiento: 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

Tres (3) años de educación superior en la modalidad 
de formación profesional en los siguientes núcleos 
básicos de[ conocimiento: 

meses 

Veintisiete (27) meses de 
relacionada. 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines  

Formación Académica Experiencia 
Dos (2) años de educación superior en la modalidad de Treinta y nueve (39) meses de experiencia 
formación profesional en los siguientes núcleos básicos relacionada. 
de¡ conocimiento: 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

Formación Académica Experiencia 
Título de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con Veintisiete (27) meses de experiencia 
intensidad horaria superior a 2000 horas, en alguno de relacionada. 
los siguientes programas: 

• Ingeniería de sistemas informáticos 
• Ingeniería electrónica y telecomunicaciones 
• Sistemas de información y documentación 

Formación Académica Experiencia 
Titulo de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con Treinta y nueve (39) meses de experiencia 
intensidad horaria entre 1500 y  2000 horas, en alguno relacionada. 
de los siguientes programas: 

• Ingeniería de sistemas informáticos 
• Ingeniería electrónica y telecomunicaciones 
• Sistemas de información y documentación 

PosicIón: 645 
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1 

J 1.1OENTIFICAtTÓ - 

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 

ÁREALL -. IL APUHCION 
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

lILPROPSitOPRlNCIPAL -- - 

Planear y llevar a cabo la consolidación, organización y sistematización de la información para la 
elaboración de documentos, estudios, investigaciones, informes y respuesta a trámites o solicitudes, 
relacionados con el vinculo laboral de servidores y/o exservidores del Ministerio de Educación Nacional. 

IV0ESCRlPCrÓN1iEFuNClONESESENClALEs - - 

Planear el  procesamiento y sistematizar toda la información relacionada con los objetivos, planes 
y programas de la dependencia, con el propósito de garantizar la disponibilidad de información 
relacionada con el vinculo laboral de servidores y/o exservidores del Ministerio de Educación 
Nadional. 
Organizar y sistematizar información y documentos que genere la dependencia relacionada con 
el vinculo laboral de servidores y/o exservidores del Ministerio de Educación Nacional, que 
permitan la elaboración de informes, estudios, investigaciones y dar respuesta a trámites o 
solicitudes. 
Adelantar los estudios y demás trabajos que se requieran en la dependencia, relacionados con el 
vínculo laboral de servidores y/o exservidores del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo 
con las instrucciones del jefe inmediato y presentar los informes de carácter técnico o estadistico. 
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. 
Realizar las gestiones y trámites presupuestales de la dependencia, de acuerdo a las acciones 
definidas en el plan de acción de la dependencia ya las orientaciones del superior inmediato. 
Proponer mejoras al desarrollo de las actividades técnicas y administrativas que desarrolla el 
área. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

vc{ÑoCIMlEÑi?sS—gÁsICOs o—rSENCIALES  

1. Manejo del Paquete Office 
2. Administración de bases de datos 
3. Atención y Servicio al cliente 
4. Normas gramaticales y redacción de textos estructurados 
5. Gestión documental 

VÍ:CoMPETENCIASCoMPORTAMENTA[ - 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a resultados Experticia técnica 1. Gestión yuso de TlC's 
2. Orientación al usuario y al ciudadano 6. Trabajo en equipo Aprendizaje significativo 

Transparencia 7. Creatividad e innovación 
Compromiso con la organización 

VUWEUISITOS bEFORMACIÓNKCADEMICAYXPERIENCIA 
Formación.Académica -. 

. _Eperiencia 
Título de formación tecnológica con especialización en Tres (3) meses de experiencia relacionada 
uno de los siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Derecho y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Economía 
• Contaduria Pública  

Fiinación a Eitiencia 
Terminación y aprobación del pensum académico de Tres (3) meses de experiencia relacionada 
educación superior en la modalidad de formación 
profesional: 

0 Administración 
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• Derecho y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Economía 
• Cogtaduria Pública  

I ALTERÑÁTIVA 
Formación Académica .. .iL__Experiencia 

Cuatro (4) años de educación superior en la modalidad Quince (15) meses de experiencia 
de formación profesional en uno de los siguientes relacionada 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Derecho y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Economía 
• Contaduria Pública  

P ALTENATIVÁ 
Académica. __gnpción Experiencia 

Tres (3) años de educación superior en la modalidad de Veintisiete (27) meses de experiencia 
formación profesional en uno de los siguientes núcleos relacionada 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Derecho y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Economía 
• Contaduría Pública 

_______ 

FormaciÓiiAdçhiica -  txperiiWcia -- 1 
- 

Dos (2) años de educación superior en la modalidad de Treinta y nueve (39) meses de experiencia 
formación profesional en uno de los siguientes núcleos relacionada 
básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Derecho y afines 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Economía 
• Contaduria Pública  

FormacióKAdadémica  
Titulo de bachiller y CAP Técnico del Sena, con Veintisiete (27) meses de experiencia 
intensidad horaria superior a 2000 horas, en uno de los relacionada 
siguientes programas: 

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

r__- EacuoiiÁiéiiiu - 
Exjiiiiiñua 

Título de tbachiller y CAP Técnico del Sena, con Treinta y nueve (39) meses de experiencia 
intensidad horaria entre 1500 y  2000 horas, en uno de los relacionada 
siguientes programas: 

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

PosIción: 649 -650 
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1. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 17 
No. De cargos: 1 
Dependencia: Donde se le ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Inmediata 

u. ÁREA FUNCIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en los procesos desarrollados en la dependencia, comprobando la eficacia de los métodos y 
procedimientos utilizados en el desarrollo de los planes y programas de la dependencia relacionados 
con el vínculo laboral de servidores y/o exservidores del Ministerio de Educación Nacional. 

W. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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 vinculo laboral de servidores y/o exservidores del Ministerio de 
Educación Nacional. 
Consolidar la información y estadísticas que le sean solicitados, en el marco de la ejecución de 
los programas y actividades relacionadas con el vinculo laboral de servidores y/o exservidores del 
Ministerio de Educación Nacional, con el fin de soportar la presentación de los informes que se 
requieran. 
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. 
Sistematizar y clasificar los productos de conocimiento relacionados con el vinculo laboral de 
servidores y/o exservidores del Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo al procedimiento 
definido. 
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. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
Conocimientos Informáticos 
Excel avanzado 
Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y 1. Experticia Técnica 1. Gestión y uso de la TlCs 
al ciudadano 2. Trabajo en equipo Aprendizaje Significativo 
Transparencia 3. Creatividad e innovación 

4. Compromiso con la 
organización - 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo de formación Tecnológica en alguno de los Nueve (9) meses de experiencia retacionad 
siguientes núcleos básicos de conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Contaduria Pública 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Derecho y afines  

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo de formación tecnológica con especialización en No requiere experiencia 
alguno de los siguientes núcleos básicos de 
conocimiento: 

• Administración  
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• Economia 
• Contaduria Pública 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Derecho y afines  

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) años de educación superior en Seis (06) meses de experiencia relacionada 
la modalidad, de formación profesional en alguno de los 
siguientes núcleos básicos de conocimiento: 

• Administración 
• Economia 
• Contaduria Pública 
• Ingeniería industrial y Afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 
• Derecho y afines  

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Tres (3) años de educación superior en la modalidad de Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada 
formación profesional en alguno de los siguientes 
núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Administración 
• Economia 
• Contaduria Pública 
• Ingeniería industrial y Afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Derecho y afines  

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Dos (2) años de educación superior en la modalidad de Treinta (30) meses de experiencia relacionada 
formación profesional en alguno de los siguientes 
núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Administración 
• Economia 
• Contaduria Pública 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Derecho y afines  

ALTERNATIVA 
FORMAcION ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Un (1) año de educación superior en la modalidad de Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
formación profesional en alguno de los siguientes relacionada 
núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Administración 
• Economía 
• Contaduria Pública 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Derecho y afines  

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada 
intensidad horaria superior a 2000 horas, en alguno de 
los siguientes programas: 

• Administración 
• Ingeniería Industrial 
• Contaduria Publica  

ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con Treinta (30) meses de experiencia relacionada 
intensidad horaria entre 1500 y  2000 horas, en alguno 
de los siguientes programas: 

• Administración 
• Ingeniería Industrial 
• Contaduria Publica  

Posición: 665 
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LrI115NTIFICAClÓN 
Nivel: Técnico 
Denominación de¡ Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
No. de cargos: 6 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de] Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNUÓÑÁL 

Donde se requiera el cargo 
III. PROPÓSITOP[NC1PÁL 

-- 

Desarrollar las actividades técnicas de la dependencia, mediante el apoyo necesario para el 
cumplimiento de las funciones, planes, programas y actividades de la dependencia. 

- lv:DEscRwtwÓN DE FUNClONESEStNtlALE 

Efectuar seguimiento técnico al cumplimiento de las actividades que lidera la dependencia y proponer 
los ajustes que se consideren pertinentes. 

Elaborar documentos, presentaciones y consolidar la información que soporte las actividades que 
realiza la dependencia. 

Apoyar la identificación de las necesidades de contratación de la dependencia para la correcta 
ejecución de sus proyectos. 

Mantener actualizadas las bases de datos y los registros de la dependencia según los procedimientos 
establecidos. 

S. Participar en las actividades relacionadas con la implementación y mantenimiento de¡ Sistema 
Integrado de Gestión, evaluando el desempeño de¡ área y los servicios que presta. 

Tramitar las comisiones de servicios al interior y al exterior de¡ país, que requiera la dependencia para 
el cumplimiento de¡ plan de asistencia técnica. 

Apoyar el desarrollo de la Gestión contractual que identifique la dependencia, en el marco de la 
ejecución de las funciones y proyectos que lidere. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

VCONOClMlEÑ?OtÁSlCOS O ESENCIALES 

Manejo del paquete Office 
Administración de bases de datos 
Atención y servicio al cliente 
Normas gramaticales y redacción de textos 

VI. COMPETENCRCWflORTArvtNtALE5 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

- 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientación a resultados 1. Experticia técnica 1. Gestión y uso de TlCs. 

2. Orientación al usuario y al ciudadano 2. Trabajo en equipo Aprendizaje significativo 

Transparencia 3. Creatividad e innovación 

4. Compromiso con la organización 
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-- vll REQUTS1TLDEFORMACIÓWAtÁDÉMICA:YEXPEa1EWCIA 

Formación Académia Experiencia 

Titulo de formación tecnológica en uno de los Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Administración 

• Economía 

• Contadurla Pública 

• Ingeniería industrial y afines 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines 

Formación
--  

eriencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior Quince (15) meses de experiencia relacionada. 
en la modalidad de formación tecnológica o 
profesional o universitaria en uno de los siguientes 
núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Administración 

• Economía 

• Contadurla Pública 

• Ingeniería industrial y afines 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines 

-- ALTERNATIVA 
Formación Académila 

- Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior Veintisiete (27) meses de experiencia relacionada. 
en la modalidad de formación profesional en uno 
de los siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Administración 

• Economía 

• Contaduría Pública 

• Ingeniería industrial y afines 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines 
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F6ici6h"Académk 
- 

$ExperJencia 

Aprobación de un (1) año de educación superior en Treinta y nueve (39) meses de experiencia 
la modalidad de formación profesbnal en uno de relacionada. 
los siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Administración 

• Economía 

• Contaduria Pública 

• Ingeniería industrial y afines 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 

• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines 

Quince (15) meses de experiencia relacionada. 

Título de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con 
intensidad horaria superior a 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 

Frrnact'Aiéica ExperieriEua 
Veintisiete (27) meses de experiencia relacionada. 

Título de bachiller y CAP Técnico de[ 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 

FóñWacAiIeñi&a pExp r háIiL 
Título de bachiller Cincuenta y un (51) meses de experiencia 

relacionada 
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i:iÓÑTiFTcAclÓN 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Analista de Sistemas 
Código: 3003 
Grado: 16 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

-- 
'I[ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
III. PROPÓSITO PRIÑcmÁL 

Apoyar los procesos de mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura de los servidores del 
Ministerio para permitir la disponibilidad de los servicios. 

iV. DESCRIPCION DE FUNCIÓNES EtÑtTALÉS 

Administrar, monitorear, realizar mantenimiento, gestionar y dar soporte a la infraestructura virtual 
y física de servidores, almacenamiento y servicios y componentes de monitoreo del Ministerio 
para garantizar la disponibilidad de los servicios de manera oportuna. 
Elaborar manuales técnicos y de usuarios de las aplicaciones y/o sistemas inherentes a su cargo. 
Garantizar la ejecución de las políticas de respaldo de información y su custodia, de los sistemas 
de información del Ministerio y el sctor. 
Participar y velar por la construcción, seguimiento y actualización de la base de datos del 
licenciamiento del Ministerio, teniendo en cuenta los derechos de autor de las mismas. 

S. Gestionar y monitorear el soporte y garantía pactados en la contratación y/o adquisición de 
bienes y servicios relacionados con la infraestructura tecnológica. 
Mantener actualizada la base de datos de configuración (CMDB) en lo referente a los equipos de 
la infraestructura de servidores del Ministerio. 
Realizar seguimiento y asegurar la operatividad y disponibilidad de los sistemas de información y 
los componentes y servicios de infraestructura del Ministerio. 
Apoyar actividades de elaboración, actualización e implementación de controles, y seguimiento a 
polñicas de seguridad de informática en el Ministerio. 
Apoyar el seguimiento y control a los acuerdos de nivel de servicio establecidos en los contratos 
de tecnología objeto de infraestructura de servidores del Ministerio de Educación. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V. 

Conocimiento en paquete de office 
Seguridad de la información 

VI. COMPTENCIAStOMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECÍFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación al resultado 1. Experticia técnica 1. Gestión y uso de TlCs. 
2. Orientación al usuario y al ciudadano 2. Trabajo en equipo Aprendizaje significativo 

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

VII- REQUISITÓSbEFORMACIÓN ACAOÉM1CÁYEXPERIENCIA 
Formación Académica Experiencia 

Titulo de formación tecnológica en uno de los Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
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• lngenierta Electrónica, Telecomunicaciones y 
afines 

- For,ci6ifMiidémica - ' Expiriencia - 

Aprobación de tres (3) años de educación superior Quince (15) meses de experiencia relacionada. 
en la modalidad de formación tecnológica o 
profesional o universitaria en uno de los siguientes 
núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines 

ALTERNitlVA - 

orçión Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior Veintisiete (27) meses de experiencia relacionada. 
en la modalidad de formación profesional en uno 
de los siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• lngenier(á de Sistemas, Telemática y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines 

F4Yi6iiAidika 
- 

E*iéncia a 
Aprobación de un (1) añó de educación superior en Treinta y nueve (39) meses de experiencia 
la modalidad de formación profesional en uno de relacionada. 
los siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

de Sistemas, Telemática 2
,

JIngeniería y afines 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines 

Pormaci6KAád6mica -. Experiencia 

Título de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con Quince (15) meses de experiencia relacionáda. 
intensidad horaria superior a 2000 horas, en 
alguno de los siguientes programas: 

(Sistemas informáticos 

Formaci6ñAiid4iiiica liii - E*iiiéiiii 

Título de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con• Veintisiete (27) meses de experiencia relacionada. 
intensidad horaria entre 1500 y  2000 horas, en 
alguno de los siguientes programas: 

• Sistemas informáticos 

FoiiiiU6Áiidéiiiica 
- 

ExperienciiT 

Titulo de bachiller Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
relacionada 

Posición: 1051 



23q 

RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE •: HOJA No. : 
239 

Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación Nacional, 

establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

l:lDENTlFlcAcfÓw - 

Nivel: Técnico 
Denominación de¡ Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 15 
No. de cargos: 6 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ILÁREA FUNCIONAL 
Donde se requiera el cargo 

ill:PRoPoslTo PRiNCIPAL 
Apoyar en ,el desarrollo de acciones que contribuyan al cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos asignados_a la dependencia. 

iv:DESCRIPCIONÜEIUÑC1ONES ESEI4CFA[ES  

Efectuar el reporte de la información de la dependencia, en los medios definidos por el Ministerio y de 
acuerdo a la periodicidad establecida. 
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. 
Apoyar el desarrollo de la Gestión contractual que realice la dependencia, en el marco de la ejecución 
de las funciones y proyectos que lidere. 
Apoyar la administración, conservación y transferencia documental de la dependencia, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos por el Ministerio. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

v:coNotlÑrIEw-rosBAslCOs OStNClALES 
Manejo de¡ paquete Office. 
Administración de bases de datos. 
Gestión documental. 
Análisis cualitativo dela información. 

- --- Vl7- MPErENCIASCortPtiaTÁMENTALES - 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación al resultado. 1. Experticia técnica. 1. Gestión y uso de TIC's. 
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo. Aprendizaje significativo. 

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

VI1:REbUIS TOSDE FORMACIOWÁAÚEMICAYflPEaIENCIA 
Académica ._FQrrpación Experiejcia 

Título de formación tecnológica e»' uno de los Tres (3) meses de experiencia relacionada. 
siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Administración 
• Educación 
• Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y 

Humanas 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines ________________________ 

Formacuón Acéñi Experuençua 
Aprobación de tres (3) añosde educación superior Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
en la modalidad de formación tecnológica o 
profesional o universitaria en uno de los siguientes 
núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Administración 
• Educación 
• Bibliotecologia, Otros de Ciencias Sociales y 

Hu mana 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines  
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ALtERNATIVA  

- Formación Académka 
-- 

Experiencia 
Aprobación de dos (2) años de educación superior Veinticuatro (24) meses de experiencia 
en la modalidad de formación profesional en uno relacionada. 
de los siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Administración 
• EducaciQn 
• Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y 

Humanas 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines 

FiñiiiióriAójdéjjjica - Experiencia 1 - 

Aprobación de un (1) año de educación superior en Treinta y seis (36) meses de experiencia 
la modalidad de formación profesional en uno de relacionada. 
los siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 
• Administración 
• Educación 
• Bibliotecologia, Otros de Ciencias Sociales y 

Humanas 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines 

- FormáióñAjdéjjjia 
- -- 

Titulo de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
intensidad horaria superior a 2000 horas, en uno 
de los siguiéntes programas: 
• Asistencia administrativa 
• Administración empresarial 
• Asistencia en administración documental 
• Contabilidad 
• Contabilidad y finanzas 
• Recursos humanos 
• Sistemas informáticos 
• Administración documental 

FiióiiAii16ñi1ca Experiencia 
Titulo de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con Veinticuatro (24) meses de experiencia 
intensidad horaria entre 1500 y  2000 horas1  en uno relacionada. 
de los siguientes programas: 
• Asistencia administrativa 
• Administración empresarial 
• Asistencia en administración documental 
• Contabilidad 
• Contabilidad y finanzas 
• Recursos humanos 
• Sistemas informáticos 
• Administración documental 

-- Experiencia 
- - 

Titulo de bachiller Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
relacionada. 

Posición: 676 - 677 - 679 - 681 - 684 -1149 
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rrrIDENTlFlcAclON TI. 
Nivel: Técnico 
Denominación de¡ Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 15 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Despacho de¡ Ministro 
Ç90 de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

QWEÁtUWCiNAl 

DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
r1ORWÓTTtFFRINCIPAU 

Apoyar en el desarrollo de los trámites relacionados con la educación preescolar, básica y media, 
asignados a la dependencia. 

Iv:ÓEscmPcroNEruNCIoNEs ESENCIALES 

Apoyar el análisis y seguimiento a las solicitudes de convalidación de estudios parciales o títulos 
de bachiller provenientes de¡ exterior, de acuerdo a los parámetros definidos por el Ministerio y 
los acuerdos existentes. 
Proyectar los actos administrativos que se requieran para la atención a las solicitudes de 
convalidaciones asignadas, de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Ministerio. 
Apoyar el análisis y seguimiento a los riesgos potenciales que identifica el área en las funciones 
que desarrolla, para proponer correctivos. 
Efectuar el repode de la información de la dependencia, en los medios definidos por el Ministerio 
y de acuerdo a la periodicidad establecida. 
Apoyar el desarrollo de la Gestión contractual que identifique la dependencia, en el marco de la 
ejecución de las funciones y proyectos que lidere. 
Apoyar la administración, conservación y transferencia documental de la dependencia, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por el Ministerio. 
Apoyar la elaboración de los informes que se requieran para la gestión de la dependencia y los 
entes de control, acorde a las orientaciones definidas por el superior inmediato. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

- V00Nøt1MlEÑTOS BÁSICOSO ESENCIALES 

Manejo de¡ paquete Office 
Administración de bases de datos 
Gestión documental 
Análisis cualitativo de la información 

vl:CoMPETENclAS CCMPOWFKIWENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 -- 

1. Orientación al resultado 1. Experticia técnica 1. Gestión y uso de TlCs 
2. Orientación al usuario y al ciudadano 2. Trabajo en equipo Aprendizaje significativo 

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

VIl- REQUIsTrcsbrnjraMKC1ÓwACADÉMICAY EXERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA - EXPERIENCIA 

Titulo de formación tecnológica en uno de los Tres (3) meses de experiencia relacionada 
siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Derecho y afines 
• Administración 
• Ingeniería industrial y Afines 
• Economía 

2:4 l 
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- FORMACIÓKKCADÉMICA  - :icnRIENClk - 

Aprobaciónde tres (3) años de educación superior 

. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 
en la modalidad de formación tecnológica o 
profesional o universitaria en uno de los siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines 
• Administración 
• Ingeniería industrial y Afines 
•Economía  

ÁTERNATÍVA - OF -- . --. 

FORMACIÓN ACADÉMICA .4 EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (2) años de educación superior en Veinticuatro (24) meses de experiencia 
la modalidad de formación profesional en uno de los relacionada 
siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Derecho y Afines 
• Administración 
• Ingeniería industrial y Afines 
• Economía 

"FÓRMAt1ÓNÁCADÉMICÁ .. EXPERIE1TCIA T3 

Aprobación de un (1) año de educación superior en la Treinta y seis (36) meses de experiencia 
modalidad de formación profesional en uno de los relacionada 
siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Derecho y Afines '» 

• Administración 
• Ingeniería industrial y Afines 
• Economía  

FORMACIÓÑÁeÁDtMICA - rEXPERIENCIA --. 

Titulo de bachiller y CAP Técnico del Sena, con Doce (12) meses de experiencia relacionada 
intensidad horaria superior a 2000 horas, en uno de 
los siguientes programas: 

• Asistencia administrativa 
• Administración empresarial 
• Asistencia en administración documental 

rcRMAcIÓN ACDtWICA EXPERIENCIA . •1 

Título de bachiller y CAP Técnico del Sena, con Veinticuatro (24) meses de experiencia 
intensidad horaria entre 1500 y  2000 horas, en uno de relacionada 
los siguientés programas: 

• Asistencia administrativa 
• Administración empresarial 
• Asistencia en administración documental 

FORMÁC[dÑACAD!MICA  EXPÉRiENCIA - S 

Titulo de bachiller Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
relacionada 

PosicIón: 686 
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1. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: $ Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

- W. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar el desarrollo de los tráfnites requeridos para la gestión de las comisiones de servicio al interior 
y al exterior del pais, en el marco del cumplimiento de las funciones y el desarrollo de los proyectos del 
Ministerio. 

W. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Proyectar los actos administrativos de las comisiones de servicio al interior y al exterior del 
pais en los respectivos formatos, para atender a los requerimientos de las dependencias del 
MEN y los directivos de las entidades adscritas. 
Actualizar de forma permanente los registros generados por y para la gestión de las 
comisiones que realizan las dependencias para garantizar la correcta prestación del servicio. 
Realizar seguimiento a la evolución y trámite de las comisiones solicitadas por las 
dependencias, en cada etapa del proceso y efectuar los correctivos necesarios para la 
finalización de la solicitud. 
Controlar la entrega oportuna de los pasajes aéreos a los servidores a quienes les fue 
expedido el acto administrativo de comisión, de acuerdo con el proceso establecido y la 
politica de entrega. 
Efectuar el reporte de la información de la dependencia, en los medios definidos por el 
Ministerio y de acuerdo a la periodicidad establecida. 
Apoyar el análisis y seguimiento a los riesgos potenciales que identifica el área en las 
funciones que desarrolla, para proponer correctivos. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejo del Paquete Office 
Gestión documental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005  

1. Orientación a 1. Experticia Técnica 1. Gestión y uso de la TIC 
resultados 2. Trabajo en equipo 2. Capacidad de aprendizaje 
2. Orientación al usuario y 3. Creatividad e innovación 
al ciudadano 
3. Transparencia 
4. Compromiso con la 
organización  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Titulo de formación tecnológica en alguno de los Tres (3) meses de experiencia relacionada 
siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Economia 
• Administración 
• Ingenieria Industrial y Afines 
• Contaduria Pública 
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ALTERNATIVA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en Doce meses (12) meses de experiencia 
la modalidad de formación o profesional en uno de los relacionada. 
siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Contaduría Pública 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Aprobación de dos (2) años de educación superior en Veinticuatro (24) meses de experiencia 
la modalidad de formación o profesional en uno de los relacionada. 
siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Contaduría Pública 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Aprobación de un (1) año de educación superior en la Treinta y seis (36) meses de experiencia 
modalidad de formación o profesional en uno de los relacionada. 
siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Economía 
• Administración 
• Ingeniería Industrial y afines 
• Contaduría Pública 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
intensidad horaria superior a 2000 horas, en uno de - 

los siguientes programas: - 

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

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con Veinticuatro (24) meses de experiencia 
intensidad horaria entre 1500 y  2000 horas, en uno de relacionada. 
los siguientes programas: 
• Asistencia administrativa 
• Administración empresarial 
• Asistencia en administración documental 
• Contabilidad y finanzas 
• Recursos humanos 
• Sistemas informáticos 
• Administración documental 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de bachiller Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 

relacionada 

PosIción: 678 
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l:loENTlFlcAciÓN 

Nivel: Técnico 
Denominación de¡ Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 15 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II AEA FUNCIONAL 
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Apoyar en el desarrollo de acciones que contribuyan al cumplimiento de los planes, programas, 
proyectos y/o actividades relacionadas con el vinculo laboral de servidores y/o exservidores de¡ 
Ministerio de Educación Nacional. 

VtONOCIMIENTbStÁS1COS O 0ENCIALES 
Apoyar el análisis y seguimiento a los riesgos potenciales relacionados con el vínculo laboral 
de servidores y/o exservidores de¡ Ministerio de Educación Nacional, para proponer acciones 
preventivas o correctivas. 
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 vinculo laboral de servidores y/o exservidores de¡ 
Ministerio de Educación Nacional. 
Efectuar el reporte de la información de la dependencia, en los medios definidos por el 
Ministerio y de acuerdo a la periodicidad establecida. 
Apoyar el desarrollo de la Gestión contractual que identifique la dependencia, en el marco de 
la ejecución de las funciones y proyectos que lidere. 
Apoyar la administración, conservación y transferencia documental de la dependencia, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por el Ministerio. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo 

---------- ---------------- 



211 

RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJA No. 246 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

• Bibliotecologla, Otros de Ciencias 
Sociales y Humanas 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines 

• Economía 
• Ingeniería industrial y afines  — ALTERNA'flVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA j EXPERIENCIA 
Aprobación dos (2) años de educación superior Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 
en la modalidad de formación profesional en los 
siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Administración 
• Bibliotecologia, Otros de Ciencias 

Sociales y Humanas 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines  

. ÁLtÉRNATÑÁ ,.-.-. 

FORMACIÓN ACADÉNUCA  J EXPERIENCIA . 1 
Aprobación de un (1) años de educación Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada. 
superior en la modalidad de formación 
profesional en los siguientes núcleos básicos del 
conocimiento: 

• Administración 
• Blbliotecologia, Otros de Ciencias 

Sociales y Humanas 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 
• Economía 
• Ingeniería _industrial_y_afines  

ALTÉIkNATIVA  
FORMACIÓN ACADÉMICA . . 

EXPERIENCIA  

Titulo de bachiller y CAP Técnico del Sena, con Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
intensidad horaria superior a 2000 horas1  en 
alguno de los siguientes programas: 

• Asistencia administrativa 
• Administración empresarial 
• Asistencia en administración documental 
• Contabilidad 
• Contabilidad y finanzas 
• Recursos humano  

1? ALTEÑÁTIVA  

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA . 

Titulo de bachiller y CAP Técnico del Sena, con Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 

intensidad horaria entre 1500 y  2000 horas1  en 
alguno de. los siguientes programas: 

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

- Á[TERNATIVÁ 
FORMACIÓN ACADÉMICA ..- .1 EXPERIENCIA ..-. 

Titulo de bachiller Veinticuatro (48) meses de experiencia relacionada. 

PosIción: 685 
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JIIDENTIFICACIÓN  

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 15 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA FUNCIONAL  _jiI 
OFICINA ASESORA JURIDICA 

CIII PWOPÓSITO PRiNTPAU  

Apoyar en el desarrollo de acciones que contribuyan a la defensa de los intereses del estado y del 
Ministerio de Educación Nacional. 

IVTOESCRlPiÓÑDE FUNciÑaEsENciacEs 

Apoyar el análisis jurídico y seguimiento a los riesgos potenciales que identifica el área para la 
prevención del daño antijurídico y proponer los correctivos necesarios. 
Efectuar el reporte de la información relacionada con los procesos judiciales en lo que interviene 
el Ministerio, en los medios definidos y de acuerdo a la periodicidad establecida. 
Apoyar el desarrollo de la Gestión contractual que identifique la dependencia, en el marco de la 
ejecución de las funciones y proyectos que lidere. 
Apoyar la administración, conservación y transferencia documental relacionada con los procesos 
jurídicos, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Ministerio. 
Recopilar y consolidar la información relacionada con el comité de conciliación y los procesos 
jurídicos en que interviene el Ministerio. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

Manejo del paquete Office 
Administración de bases de datos 
Gestión documental 
Análisis cualitativo dela información 

vLcoMpETÉNtlÁwCOMptyaTxMENTALEs - - 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 
DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientación a resultados 1. Experticia técnica 1. Gestión y uso de TlC's 
2. Orientación al usuario y al ciudadano 2. Trabajo en equipo Aprendizaje significativo 

Transparencia 3. Creatividad e innovación 
4. Comproriiso con la organización 

- VI1--REQU1-11TOS DE FÓTRMÁtIÓNAtkDÉMICAY EXPERIENCIA 
Formación Académica Çeriencia 

Título de formación tecnológica en uno de los Tres (3) meses de experiencia relacionada 
siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines 

EóWüióiAid6iiika - 
- 

E*iiéncia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior Doce (12) meses de experiencia relacionada 
en la modalidad de formación tecnológica o 
profesional o universitaria en uno de los siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Derecho y afines 
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r AL1'ENÁTIVA H -. 

Formación Académica - -- 11 Experiencia - 

Aprobación de dos (2) años de educación superior Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
en la modalidad de formación profesional en uno 
de los siguiéntes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Derecho y afines 

FormacioifÁiaéiiiICa - 
- 

- Enincia 

Aprobación de un (1) año de educación superior en Treinta y seis (36) meses de experiencia 
la modalidad de formación profesional en uno de relacionada 
los siguientes núcleos básicos de[ conocimiento: 

• Derecho y afines 

Formaóión Áic - - - v Exéi'ienii 
- 

Titulo de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con Doce (12) meses de experiencia relacionada 
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 

- 

- Fórmaci6KAdéii1la - 
- E*jériencia 

Titulo de bachiller y CAP Técnico del Sena, con Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
intensidad horaria entre 1500 y  2000 horas1  en uno 
de los siguientes programas: 

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

FormacióKÁidémIca - ExpehéñiáT 1 
Titulo de bachiller Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 

relacionada 

Posición: 687 
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Li] flDENTlrIcAclÓN L ii 
Nivel: . Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 12 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA DE TECNOLOGiA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

- ÇiII:PRoPÓSrrciPRiNciAL 

Realizar actividades de apoyo para el seguimiento y generación de reportes de información de Servicios 
TIC. 

IV. OEQÇRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar el desarrollo en talleres y capacitaciones necesarias para atender las actividades propias 
de Servicios TIC. 
Participar en eventos y/o prestar soporte técnico relacionado con el desarrollo del cargo. 
Consolidar información y generar reportes de información que le sean solicitados, para atender 
las actividades propias de la Dependencia. 
Apoyar actividades a cargo de la dependencia en el marco de la gestión de Servicios TIC 
relacionadas con los procesos selección de proveedores, elaboración de insumos, ejecución de 
contratos y cierre de los mismos y las demás propias de la gestión de Servicios TIC. 
Realizar seguimiento y monitoreo a la generación de información al interior de la Oficina que sea 
requerida para adelantar procesos de liquidación de contratos. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 

v: CONOCIMIENTOSBÁSICOSOESENCÍÁLES 

1. Conocimiento en Paquete de Office 

- 

VLCoMPETENCIAStCMPÓRTÁMEÑTAES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 
L. 

DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientación al resultado 1. Experticia técnica 1. Gula y uso de TlCs. 
2. Orientación al usuario y al ciudadano 2. Trabajo en equipo Aprendizaje significativo 

Transparencia 3. Creatividad e innováción 
4. Compromiso con la organización 

VII- REQUISITOS DE FRMACIÓFTAA5ÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 1 EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en uno de Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
los siguientes núcleos básicos del conocimiento: 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines. 



750 

RESOLUCIÓN NÚMERO 17353 DE HOJANo. 250 
Continuación de la Resolución por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, establecido mediante Resolución No. 03335 de 2015 

Aprobación de tres (3) años de educación superior Tres (3) meses de experiencia relacionada. 
en la modalidad de formación tecnológica o 
profesional o universitaria en uno de los siguientes 
núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines. 

ALTERNATIVA 1 
FORMACIÓN ACADÉMICA 1 EXPERIENCIA Ii 

Aprobación de dos (2) años de educación superior Quince (15) meses de experiencia relacionada. 
en la modalidad de formación profesional en uno 
de los siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Ingenierra de Sistemas, Telemática y afines. 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines. 

F01(MAÑKCkÓÉNÍCÁ --  -- EXPERIENCIA 

Aprobación de un (1) año de educación superior en Veintisiete (27) meses de experiencia relacionada 
la modalidad de formación profesional en uno de 
los siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 
• Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 

afines. 

Titulo de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con Tres (3) meses de experiencia relacionada. 
intensidad horaria superior a 2000 horas, en uno 
de los siguientes programas: 

Sistemas informáticos 

Título de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con Quince (15) meses de experiencia relacionada. 
intensidad horaria entre 1500 y  2000 horas, en uno 
de los siguientes programas: 

• Sistemas informáticos 

Titulo de bachiller Treinta y nueve (39) meses de experiencia 
relacionada. 

PosicIón: 1001 

9 
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LlbENTineÁciÓN—— : 

Nivel: Técnico 
Denominación de¡ Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 08 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo de¡ Jefe Inmediato: Qen e

C
zá la supervisión directa 

U
e
oHLÁREAF NAL 

 
- 

- Donde se requiera el cargo 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar apoyo técnico a la gestión de los procesos de la dependencia, para el cumplimiento de las 
funciones que le sean asignadas. 

rrDrscRiptTÓN DEPUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar en la ejecución de las actividades técnicas de la dependencia cuando se requiera, para el 
cumplimiento de las funciones asignadas. 
Apoyar técnica y administrativamente la atención de los requerimientos solicitados a la dependencia. 
Brindar apoyo técnico, administrativo y operativo para mantener los sistemas internos que soportan la 
información que alimenta los sistemas de información administrados por la dependencia. 
Apoyar la preparación y presentación de informes de carácter técnico y estadístico requeridos para el 
desarrollo de los procesos de la dependencia. 
Elaborar oficios, documentos, presentaciones y demás apoyos técnicos que requiera el área en el 
cumplimiento de sus funciones. 
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de¡ empleo. 

Manejo de¡ paquete Office 
Normas gramaticales y redacción de textos básicos 

VI. coMPETENcrÁstOMPoRTAMrNTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO ESPECIFICAS 

DECRETO 2539 DE 2005 DECRETO 2539 DE 2005 

1. Orientación al resultado 1. Experticia técnica 1. Gestión y uso de TIC's 
2. Orientación al usuario y al ciudadano 2. Trabajo en equipo Aprendizaje significativo 

Transparencia 1 Creatividad e innovación 
Compromiso con la organización 

VII- 
Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior Tres (3) meses de experiencia relacionada 
de pregrado en uno de los siguientes núcleos 
básicos de¡ conocimiento: 

• Administración 
• Derecho y afines 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines - 
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ALTERNATIVA 
Formación Académica Experiencia 

Aprobación de un (1) año de educación superior en Quince (15) meses de experiencia relacionada 
la modalidad de formación profesional en uno de 
los siguientes núcleos básicos de¡ conocimiento: 

• Administración. 
• Derecho y afines 
• Economía 
• Ingeniería industrial y afines 
• Ingeniería de Sistemas, Telemática y 

afines 

Formación Académica Experiencia 

Título de bachiller y CAP Técnico de¡ Sena, con Tres (3) meses de experiencia relacionada 
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 

Formación Académica Experiencia 

Titulo de bachiller Veintisiete (27) meses de experiencia relacionada. 

PosicIón: 692 

ARTiCULO 30: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los 22 OCT 2015 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

do por: Edgar saúl Vargas soto - Profesional Especializado 
ave

s
opor Graciela cecila Retamoso - Subdirectora Talenlo Hum  ano QL 11 

Revado 
 

 por: cñstina Paola Miranda - subdirectora Desarrollo Organizacional 

Gro. 
GINA MARIA PARODY D'ECJ-IEOkIA 


