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CONTROL DE CAMBIOS
VERSION

FECHA

1

Junio 2008

2

Julio 2015

3

Marzo 2016

4

Octubre
2017

DESCRIPCION DEL CAMBIO
Elaboración inicial del
documento
Ajuste a las necesidades de las
funciones en el perfil de asesor
temático nivel 1. (Resolución
066/2015)
Ajuste a los cambios
organizacionales y administrativos
(Resolución 106/2015)
Con el objetivo de fortalecer los
procesos misionales de cada una de
los procesos, se hace necesario
ajustar algunos perfiles y modificar
el manual de funciones de alguno de
los cargos.
Modificar el artículo segundo de la
Resolución 106 del 17 de diciembre
de 2015.

5

Junio 2018

6

Agosto 2018

Modificar funciones a algunos cargos
del Proceso de Sostenibilidad
Ambienta, por integración del Sistema
de Gestión Ambiental al Sistema
Integrado de Gestión HSEQ, de
acuerdo con el hallazgo de la
Auditoria Externa ISO14001.

Modificar funciones a los cargos que
fueron trasladados de proceso.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Director Ejecutivo

Grado:

04

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Dirección Ejecutiva

Cargo del jefe inmediato:

Consejo Directivo
II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Ejecutiva
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir la entidad y su proceso de formulación de las políticas, planes programas y proyectos a corto, mediano y
largo plazo de la organización, para satisfacer la necesidad de los beneficios en materia de soluciones
tecnológicas y capacitación a los docentes y estudiantes para el mejoramiento de la educación, en concordancia
con los mandatos legales y en atención a las directrices de la Asamblea General y la Junta Directiva.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejercer la representación legal y actuar conforme a ello.
2. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad y, en tal condición, otorgar los poderes
necesarios para hacerlo por conducto de apoderado.
3. Dirigir la Entidad, de conformidad a las directrices que disponga la Asamblea General de Asociados y el
Consejo Directivo y a la normatividad vigente.
4. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contempladas en los estatutos.
5. Cumplir y hacer cumplir las decisiones que determine la Asamblea General de Asociados.
6. Suscribir todos los actos y contratos necesarios para el funcionamiento de la Entidad.
7. Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos y Acuerdos que expida el Consejo Directivo.
8. Dirigir y vigilar las actividades conducentes al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.
9. Incentivar y propiciar los espacios y recursos encaminados a gestar iniciativas de innovación en productos,
servicios, contenido, procesos y buenas prácticas que den valor agregado a la misión y objetivos de la
Entidad.
10. Ordenar el gasto de la Entidad, teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento y de inversión para
el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
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11. Delegar la ordenación del gasto y las demás funciones propias del Director Ejecutiva en las personas que
desempeñen cargos del nivel directivo o asesor, conforme a la planta de personal establecida para CPE y
de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos.
12. Definir, aprobar y hacer cumplir los lineamientos de direccionamiento estratégico de la Entidad.
13. Aprobar los perfiles de los cargos establecidos en la planta de personal, para garantizar la idoneidad del
personal en las funciones a desempeñar.
14. Entregar información a las autoridades que la requieran relacionadas con las funciones que le corresponden
a la Entidad.
15. Seleccionar y contratar al personal de la Entidad.
16. Crear y conformar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo, los planes y
programas trazados por la Entidad, así como designar el cargo bajo el cual quedará la coordinación y
supervisión del grupo.
17. Dirigir y coordinar las acciones relacionadas con la divulgación de las actividades de la Entidad.
18. Las demás que le señalen la constitución y la ley, relacionadas con las funciones y objetivos generales de
la Entidad y que no estén expresamente atribuidas en el Acuerdo que define la estructura, o en los estatutos.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan Nacional de Desarrollo
Plan Sectorial de TIC y Educación
Técnicas de Negociación
TIC
Planeación Estratégica
Sistemas de Seguimiento y Evaluación
Gestión Pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovacion
Toma de decisions

ESPECIFICAS
1
2
3
4

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Economía, Administración,
Ingeniería, Derecho o afines.
Título de post grado en el área de evaluación de
proyectos, gerencia y/o telecomunicaciones o afines.

EXPERIENCIA
Siete (7) años de experiencia profesional en cargos
directivos o de asesoría
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Asesor

Denominación del Empleo:

Asesor

Grado:

02

Número de empleos:

Dos (2)

Dependencia:

Dirección Ejecutiva

Cargo del jefe inmediato:

Director Ejecutivo
II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Ejecutiva
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar permanentemente al Director Ejecutivo en los asuntos relacionados con el objeto de la misión
institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Dirección Ejecutiva en los asuntos relacionados con la gestión de Computadores
para Educar, brindando el acompañamiento necesario a los procesos de la entidad.
2. Conceptuar sobre los asuntos que le sean designados por el director ejecutivo, conforme a la
normatividad vigente.
3. Apoyar al Director Ejecutivo en la articulación interinstitucional necesaria para el cumplimiento de
los objetivos estratégicos de la entidad.
4. Revisar y conceptuar sobre estudios, diagnósticos, proyectos, documentos y actos administrativos
que deba proferir la entidad con el fin de fortalecer su gestión.
5. Representar al Director Ejecutivo en los eventos, actividades e instancias en los cuales sea
delegado.
6. Liderar los proyectos que le sean designados.
7. Apoyar al Director Ejecutivo en la elaboración de los informes que den cuenta de la gestión o
aquellos que le sean solicitados.
8. Recomendar al Director Ejecutivo sobre acciones de mejora a los procesos y procedimientos de
la entidad.
9. Hacer seguimiento a la gestión efectiva de situaciones que puedan afectar el cumplimiento de la
misión de la entidad
10. Participar en la construcción y definición de lineamientos para la planeación estratégica de la
entidad
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11. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
12. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
13. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
14. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
15. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
16. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
17. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan nacional de desarrollo
Plan sectorial de TIC y Educación
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
Normatividad aplicable en TIC y Educación.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovacion
Toma de decisiones

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en ciencias económicas y
administrativas, ciencias sociales y humanas, ciencias
de la educación o ingenierías.

Seis (6) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.
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Título de post grado en áreas administrativas y/o
gestión pública.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Código y grado:

08

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Dirección Ejecutiva

Cargo del jefe inmediato:

Director Ejecutivo
II. ÁREA FUNCIONAL
Monitoreo y Evaluación
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular, diseñar, definer, implementar y asegurar la política de Monitoreo y Evaluación de Computadores para
Educar.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular la metodología de la polítia de monitoreo y evakuación de CPE.
2. Asegurar la implementación definida para el proceso de monitoreo y evaluación.
3. Diseñar e implementar la metodología de medición del impacto socioeconómico generado por el
Programa, a través de sus tres pilares: acceso, apropiación y uso y mitigación de impactos ambientales.
4. Diseñar y coordinar las evaluaciones Ex-post de las instituciones educativas que se beneficien con el
Programa.
5. Acompañar la definición de los mecanismos de seguimiento, medición y evaluación del trabajo en
campo, impacto en la calidad de la educación, calidad de los procesos de formación educativa, calidad
en los procesos de gestión logística y sostenibilidad ambiental.
6. Definir los criterios técnicos y metodológicos para la evaluación de impacto de la estrategia de
Computadores para Educar.
7. Analizar los datos de interés de Computadores para educar disponible en diversas fuentes, con el
propósito de obtener información descriptiva e inferencial de las estrategias ejecutadas en campo.
8. Realizar periódicamente informes de las alternativas o escenarios posibles de evaluación de impacto.
9. Presentar a la Dirección Ejecutiva y a las Subdirecciones informes periódicos de la ruta de monitoreo
y evaluación y las sugerencias derivadas del trabajo realizado.
10. Participar en el desarrollo de pruebas piloto en el marco de la política de innovación de la entidad
11. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
12. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.
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14. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
15. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
16. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
17. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
18. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
19. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
20. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan Nacional de Desarrollo
Formulación y evaluación de proyectos
Diseño y aplicación de indicadores
Procesos y procedimientos
Estadística
Evaluación de impacto
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Ingeniería, Ciencias económicas
o administrativas, Ciencias Sociales y humanas.

Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

Título de post grado en áreas económicas o
administrativas, Finanzas Públicas o Gerencia de
Proyectos.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Código y grado:

07

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Dirección Ejecutiva

Cargo del jefe inmediato:

Director Ejecutivo
II. ÁREA FUNCIONAL
Monitoreo y Evaluación
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Definir e implementar la política de Monitoreo y Evaluación de Computadores para Educar.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar e implementar la metodología de medición del impacto socioeconómico generado por el
Programa, a través de sus tres pilares: acceso, apropiación y uso y mitigación de impactos ambientales.
2. Diseñar y coordinar las evaluaciones Ex-post de las instituciones educativas que se beneficien con el
Programa.
3. Acompañar la definición de los mecanismos de seguimiento, medición y evaluación del trabajo en
campo, impacto en la calidad de la educación, calidad de los procesos de formación educativa, calidad
en los procesos de gestión logística y sostenibilidad ambiental.
4. Definir los criterios técnicos y metodológicos para la evaluación de impacto de la estrategia de
Computadores para Educar.
5. Analizar los datos de interés de Computadores para educar disponible en diversas fuentes, con el
propósito de obtener información descriptiva e inferencial de las estrategias ejecutadas en campo.
6. Realizar periódicamente informes de las alternativas o escenarios posibles de evaluación de impacto.
7. Presentar a la Dirección Ejecutiva y a las Subdirecciones informes periódicos de la ruta de monitoreo
y evaluación y las sugerencias derivadas del trabajo realizado.
8. Participar en el desarrollo de pruebas piloto en el marco de la política de innovación de la entidad
9. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
10. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
11. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.
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12. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
13. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
14. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
15. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
16. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
17. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
18. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan Nacional de Desarrollo
Formulación y evaluación de proyectos
Diseño y aplicación de indicadores
Procesos y procedimientos
Estadística
Evaluación de impacto
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Ingeniería, Ciencias económicas
o administrativas, Ciencias Sociales y humanas.

Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

Título de post grado en áreas económicas o
administrativas, Finanzas Públicas o Gerencia de
Proyectos.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Secretaria Ejecutiva

Grado:

07

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Dirección Ejecutiva

Cargo del jefe inmediato:

Director Ejecutivo
II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección Ejecutiva
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir a la Dirección Ejecutiva en las labores secretariales y de apoyo administrativo.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Agendar los compromisos del Director Ejecutivo de acuerdo con su disponibilidad de tiempo
Realizar la gestión documental de la Dirección ejecutiva
Atender visitantes que asistan a compromisos de agenda del director ejecutivo.
Custodia y gestión documental de las actas de comité directivo.
Apoyar al director ejecutivo en los aspectos logísticos relacionados con la celebración de reuniones
en representación de la entidad
Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
Todas las demás relacionadas con el cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Técnicas de oficina,
Archivo,
Gestión documental,
Redacción y ortografía
Correspondencia
Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título técnico o tecnólogo en cualquier modalidad en
áreas administrativas

EXPERIENCIA
Tres (3) años de experiencia laboral
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Secretario General

Grado:

03

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Secretaría General

Cargo del jefe inmediato:

Director Ejecutivo
II. ÁREA FUNCIONAL
Secretaría General
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir los procesos de talento humano, jurídico, contratación, administrativos y financieros de la Entidad para el
logro de la misión institucional, de manera eficiente, oportuna y de conformidad a los lineamientos y directrices
establecidos por el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva, la Constitución y la Ley.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección Ejecutiva en la determinación de las políticas, objetivos y estrategias
relacionadas con la administración de la Entidad.
2. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las coordinaciones jurídica, contratación,
financiera, administrativa y de talento humano.
3. Liderar y apoyar el diseño de los procesos de la organización, estandarización de métodos,
elaboración de manuales de funciones y todas aquellas actividades relacionadas con la
racionalización de procesos administrativos de la Entidad, en conjunto con la Oficina Asesora de
Planeación.
4. Definir y orientar la estructuración de los procesos de contratación, y adquisición de bienes y
servicios, de conformidad con el manual de contratación, la constitución y el estatuto contractual.
5. Validar los procesos de selección que se inicien para la contratación y adquisición de bienes y
servicios, necesarios para que la Entidad cumpla con la misión y objetivos de la Entidad
6. Apoyar al Director Ejecutivo en su función de secretario del Consejo Directivo.
7. Asesorar al Director Ejecutivo, desde el punto de vista jurídico, en la determinación y fijación de
las políticas y estrategias de la Entidad.
8. Definir, liderar y orientar al Director Ejecutivo de la Entidad y demás dependencias, en el trámite,
desarrollo y aplicación de los asuntos de carácter jurídico de la Entidad.
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9. Ejercer la representación legal de la Entidad, en los casos de ausencias temporales de la Dirección
Ejecutiva.
10. Representar judicial y extrajudicialmente a la Entidad en los procesos y actuaciones que se
instauren en su contra o que esta deba promover, en su condición de representante legal suplente.
11. Emitir las directrices jurídicas necesarias para la aplicación e implementación de las disposiciones
normativas pertinentes y conducentes al desarrollo del objeto y funciones de la Entidad.
12. Revisar, ajustar y aprobar los manuales que deban expedir los procesos de contratación, gestión
de talento humano, jurídica y administrativa y financiera
13. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
14. Liderar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
15. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
16. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
17. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
18. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan nacional de desarrollo
Plan sectorial de TIC y Educación
Técnicas de negociación
TIC
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovacion
Toma de decisiones

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

MANUAL DE FUNCIONES
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Derecho,
Administración Pública o de Empresas.

EXPERIENCIA
Economía,

Título de posgrado en cualquier área del derecho
ciencias económicas o administrativas, Administración
Pública o Gerencia.

Siete (7) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Secretaria Ejecutiva

Grado:

06

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Secretaría General

Cargo del jefe inmediato:

Secretario General
II. ÁREA FUNCIONAL
Secretaría General
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir a la Secretaría General en las labores secretariales y de apoyo administrativo.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Agendar los compromisos del Secretario General de acuerdo con su disponibilidad de tiempo
Realizar la gestión documental de la Secretaría General
Atender visitantes que asistan a compromisos de agenda del Secretario General.
Apoyar la custodia y gestión documental de las actas de comité directivo.
Apoyar al Secretario General en los aspectos logísticos relacionados con la celebración de
reuniones en representación de la entidad
Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
Todas las demás relacionadas con el cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Técnicas de oficina,
Archivo,
Gestión documental,
Redacción y ortografía
Correspondencia
Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título técnico o tecnólogo en cualquier modalidad en
áreas administrativas

EXPERIENCIA
Tres (3) años de experiencia laboral

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Coordinador Jurídico

Grado:

01

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Secretaría General

Cargo del jefe inmediato:

Secretario General
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación Jurídica
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir los procesos relacionados con los asuntos jurídicos de la Entidad para el logro de la misión institucional,
de manera eficiente y oportuna.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Acompañar a la Secretaria General y al Director Ejecutivo de la Entidad en la determinación y fijación
de las políticas y estrategias, referentes a la gestión y defensa jurídica de la Entidad.
2. Apoyar a la Secretaria General de la Entidad y demás dependencias, en el trámite, desarrollo y
aplicación de los asuntos de carácter jurídico de la Entidad.
3. Apoyar a la Secretaria General en los procesos y actuaciones judiciales y administrativos que se
instauren en contra de la Entidad, o que esta deba promover, adelantando la gestión integral para el
correcto desarrollo de los mismos.
4. Emitir los conceptos jurídicos que sean requeridos para el adecuado funcionamiento de la Entidad.
5. Apoyar en la elaboración y estudio de los proyectos de acuerdo, actas y demás documentos del
Consejo Directivo, así como reglamentos y reformas estatutarias que adopte la Asamblea General.
6. Apoyar al Secretario General en la implementación de las directrices jurídicas necesarias para la
aplicación e implementación de las disposiciones normativas pertinentes y conducentes al desarrollo
del objeto y funciones de la Entidad.
7. Revisar las respuestas a derechos de petición que proyecten las diferentes áreas y que deba suscribir
el Director Ejecutivo y/o el Secretario General.
8. Apoyar al director ejecutivo en los procesos disciplinarios que se adelanten en la entidad contra los
trabajadores, en segunda instancia.
9. Recopilar y actualizar normas y doctrina jurídica sobre materias pertinentes al objeto de la Entidad.
10. Apoyar al Secretario General en la elaboración de los informes de carácter jurídico que sean solicitados
por instancias internas o entes de control externos.
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MANUAL DE FUNCIONES

11. Apoyar al ordenador del gasto, en las acciones legales contra los contratistas de la entidad por el
incumplimiento de contratos, en segunda instancia, como consecuencia del procedimiento establecido
para la imposición de multas.
12. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
13. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
14. Liderar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
15. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
16. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
17. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva
18. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan nacional de desarrollo
Plan sectorial de TIC y Educación
Derecho administrativo y general
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovación
Toma de decisiones

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Derecho

EXPERIENCIA
Seis (6) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES

Título de post grado en: Derecho Comercial,
Telecomunicaciones, Derecho Administrativo, Derecho
procesal, Derecho público o privado.
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I. IDENTIFICACION
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

06

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación Jurídica

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Jurídico
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación Jurídica
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar jurídicamente a las dependencias de la entidad y ejercer la representación judicial.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar los conceptos y/o consultas jurídicas como respuesta a las solicitudes que formulen los
diferentes procesos de la entidad.
2. Proyectar y/o revisar los actos administrativos de carácter general o particular que sean sometidos a
consideración de la Coordinación Jurídica y realizar las acciones necesarias para lograr la firmeza de
los mismos, mediante la aplicación del marco normativo y jurídico.
3. Revisar los manuales, minutas de contratos, formatos e instructivos que sean sometidos a
consideración de la Coordinación Jurídica.
4. Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de la entidad en los casos que le sean encomendados.
5. Elaborar las respuestas a los derechos de petición que se le sean asignados al área
6. Revisar las respuestas a los derechos de petición proyectadas por los otros procesos de la entidad.
7. Proyectar la evaluación jurídica de las propuestas que se presenten dentro de los procesos de
selección de mayor cuantía.
8. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
9. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
10. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
11. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
12. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
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13. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el
sistema de gestión integral de la entidad.
14. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Derecho Procesal Civil
Derecho Administrativo y Constitucional
Derecho Laboral
Contratación Estatal
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Derecho
Título de posgrado en Derecho Comercial, Derecho
Administrativo, Contratación Pública o Privada

EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Coordinador de Contratación

Grado:

01

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Secretaría General

Cargo del jefe inmediato:

Secretario General
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Contratación
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir y coordinar los procesos de selección que sean necesarios para la contratación de los bienes y servicios
que la Entidad requiere para el logro de la misión institucional, de manera eficiente y oportuna.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar al Director Ejecutivo de la Asociación y a la Secretaria General en la determinación y fijación
de las políticas y estrategias, referentes a la gestión contractual de la Asociación.
2. Ejecutar el plan anual de adquisiciones de la entidad.
3. Acompañar a la Secretaria General de la Asociación y demás dependencias, en el trámite, desarrollo
y aplicación de los asuntos de carácter contractual de la Asociación.
4. Proyectar todos los documentos y actos administrativos que se requieran durante todos los procesos
de selección que se aperturen.
5. Evaluar las propuestas desde el punto de vista jurídico, de todos los procesos de selección que
adelante la entidad, así como resolver las observaciones de carácter jurídico que se presenten a dichas
evaluaciones y proyectar los diferentes actos administrativos en desarrollo de los procesos de
selección que se adelanten.
6. Emitir todos los conceptos jurídicos que se requieran en materia contractual.
7. Elaborar los contratos y/o convenios que deba suscribir el Director Ejecutivo o el trabajador a quien se
le delegue la ordenación del gasto.
8. Revisar y ajustar el manual de contratación de la entidad.
9. Apoyar a la Secretaría General en la implementación de las directrices que imparta desde el punto de
vista contractual y que sean necesarias para la estricta observancia de las normas aplicables en esta
materia.
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10. Proyectar la respuesta a derechos de petición y consultas jurídicas que formulen los proponentes,
contratistas y los diferentes entes de control, en desarrollo de los procesos contractuales.
11. Adelantar y coordinar en primera instancia, las acciones legales contra los contratistas de la entidad
por el incumplimiento de contratos.
12. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
13. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la Entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
14. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
15. Liderar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
16. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Coordinación y según las instrucciones del jefe inmediato.
17. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
18. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan nacional de desarrollo
Plan sectorial de TIC y Educación
Técnicas de negociación
Contratación pública y privada
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovación
Toma de decisiones

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

MANUAL DE FUNCIONES
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Derecho
Título de post grado en: Derecho Comercial,
Telecomunicaciones, Derecho Administrativo, Derecho
procesal, Derecho público o privado.

EXPERIENCIA
Seis (6) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

08

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Contratación

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Contratación
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Contratación
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la Coordinación de contratación adelantando los procesos de selección que requiera la entidad para la
adquisición de bienes y servicios necesarios para cumplir con su misión.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a todas las áreas de la entidad en la estructuración de la justificación de la necesidad, la
confección de estudios previos y estructuración de los requisitos técnicos necesarios para los procesos
de selección que se le asignen.
2. Proyectar todos los documentos que se deben surtir dentro de los procesos de selección, tales como,
convocatoria pública, pliegos de condiciones, acta de apertura, escritos de preguntas y respuestas,
adendas, avisos, acto de adjudicación, entre otros.
3. Verificar la correcta y oportuna publicación en el portal único de contratación de todos los documentos
que se expidan durante los procesos de selección.
4. Apoyar a la coordinación en la elaboración de los conceptos jurídicos que se requieran desde el punto
de vista contractual.
5. Apoyar al Coordinador en el seguimiento y control necesario para ejecutar oportunamente el plan de
adquisiciones de la entidad.
6. Apoyar al coordinador en la revisión, ajustes y modificaciones que sean necesarias del manual de
contratación, así como en los manuales de procedimientos que se expidan o se modifiquen.
7. Proyectar las respuestas a los derechos de petición que presenten a la entidad en materia contractual,
así como aquellos que presenten los proponentes o contratistas.
8. Apoyar con las respuestas de tutelas u otras acciones que puedan ser impetradas en virtud de los
procesos de contratación de la Entidad.
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9. Apoyar en los procesos administrativos conminatorios o sancionatorios que le sean designados.
10. Asesorar a los supervisores de contratos de la entidad cuando le sea requerido.
11. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
12. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
13. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la Entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
14. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
15. Elaborar los informes de la Coordinación que le sean asignados, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
16. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva
17. Todas las demás relacionadas con el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Contratación pública y privada
Técnicas de negociación
Finanzas Públicas y privadas
Herramientas de ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Derecho
Título de posgrado en Derecho Comercial, Derecho
Administrativo, Contratación Pública o Privada

EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional especializado

Grado:

07

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Contratación

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Contratación
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Contratación
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la Coordinación de contratación en el desarrollo de los procesos de selección de contratistas de la
entidad
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y actualizar permanentemente la base de datos de proveedores y los posibles proveedores
de bienes y servicios para la entidad.
2. Elaborar y actualizar permanentemente la base de datos de contratos y liquidaciones de la entidad,
emitiendo las alertas correspondientes a vencimientos de términos, así como de la oportuna ejecución
del plan de adquisiciones de la entidad.
3. Apoyar a la coordinación de contratación, en las compras que deba efectuar la entidad en la tienda
virtual de Colombia compra eficiente que conlleva: la revisión de documentación de los acuerdos marco
de precio; seguimiento a las órdenes de compra; creación de las solicitudes de compra en la tienda
virtual; seguimiento y revisión de los eventos de cotización.
4. Elaborar y reportar los informes de la Coordinación que le sean designados, especialmente SIRECI
(Informe de Rendición de Cuentas de la Contraloría) y el reporte a Cámara de Comercio.
5. Apoyar la estructuración de los de estudios previos de los diferentes procesos de selección que le sean
asignados.
6. Elaborar los análisis del sector y estudios de mercado para los procesos de selección que le sean
designados, ciñéndose a los procedimientos establecidos al interior del área y a los definidos en la
normativa vigente.
7. Realizar el acompañamiento logístico de los procesos de selección que le sean asignados, haciendo
el seguimiento al cumplimiento oportuno de cada una de las etapas, la respectiva publicación en el
SECOP.
8. Revisar los requerimientos de compra creados en el sistema de información, por parte de cada una de
las áreas para iniciar los procesos de contratación, otrosí o contratación directa.
9. Liderar la formulación del proyecto correspondiente a la Coordinación y servir de enlace con la Oficina
de Planeación para el seguimiento de indicadores y planes de mejoramiento del área.

MANUAL DE FUNCIONES

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 31 de
202

10. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
11. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
12. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la Entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
13. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
14. Liderar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
15. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva
16. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Contratación pública y privada
Técnicas de negociación
Finanzas Públicas y privadas
Herramientas de ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

1.
2.
3.
4.

COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Ingeniería industrial, ciencias
administrativas o afines.
Título de posgrado en ciencias administrativas o
económicas, contratación o afines.

EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

06

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Contratación

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Contratación
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Contratación
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la Coordinación de contratación en los procesos de selección necesarios para adquisición de bienes y
servicios de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a todas las áreas de la entidad en la estructuración de la justificación de la necesidad, la
confección de estudios previos y estructuración de los requisitos técnicos necesarios para los procesos
de selección que se le asignen.
2. Proyectar todos los documentos que se deben surtir dentro de los procesos de selección, tales como,
convocatoria pública, pliegos de condiciones, acta de apertura, escritos de preguntas y respuestas,
adendas, avisos, acto de adjudicación, entre otros.
3. Verificar la correcta y oportuna publicación en el portal único de contratación de todos los documentos
que se expidan durante los procesos de selección.
4. Apoyar a la coordinación en la elaboración de los conceptos jurídicos que se requieran desde el punto
de vista contractual.
5. Apoyar al Coordinador en el seguimiento y control necesario para ejecutar oportunamente el plan de
adquisiciones de la entidad.
6. Apoyar al coordinador en la revisión, ajustes y modificaciones que sean necesarias del manual de
contratación, así como en los manuales de procedimientos que se expidan o se modifiquen.
7. Proyectar las respuestas a los derechos de petición que presenten a la entidad en materia contractual,
así como aquellos que presenten los proponentes o contratistas
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8. Apoyar con las respuestas de tutelas u otras acciones que puedan ser impetradas en virtud de los
procesos de contratación de la Entidad.
9. Apoyar en los procesos administrativos conminatorios o sancionatorios que le sean designados.
10. Asesorar a los supervisores de contratos de la entidad cuando le sea requerido.
11. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la dependencia
y según las instrucciones del jefe inmediato.
12. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
13. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la Entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
14. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
15. Elaborar los informes de la Coordinación que le sean asignados, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
16. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva
17. Todas las demás relacionadas con el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Contratación pública y privada
Técnicas de negociación
Derecho comercial
Finanzas Públicas y privadas
Herramientas de ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Derecho
Título de posgrado en Derecho Comercial, Derecho
Administrativo, Contratación Pública o Privada

EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Administrativo

Grado:

04

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Contratación

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Contratación
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Contratación
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la Coordinación de contratación en todas las actividades administrativas que se requieran para el
cumplimiento de los objetivos institucionales, de conformidad con los procesos y procesamientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el manejo documental de recepción, revisión, clasificación, radicación, distribución y control
de correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo
con los procedimientos establecidos y las tablas documentales y demás normas de archivo vigentes.
2. Conservar ordenados y actualizados los registros y archivo de carácter técnico y administrativo de la
dependencia, respondiendo por la exactitud de los mismos, de acuerdo con los procedimientos
establecidos y las tablas de retención documental y demás normas de archivo vigentes.
3. Llevar el registro y control de los derechos de petición, informes de gestión y otros compromisos de
la dependencia, para garantizar la respuesta y/o solución dentro de los términos legales establecidos.
4. Llevar el registro y control de la numeración de los documentos expedidos por el área (contratos,
resoluciones, procesos de selección, modificaciones a los contratos)
5. Mantener actualizado el servidor Prometeo, carpeta “jurídica”, escaneando y almacenando toda la
información que se surta en cada uno de los contratos.
6. Proyectar todas las certificaciones que soliciten los contratistas y excontratistas.
7. Atender a los usuarios en la información que le sea solicitada, guardando la reserva de los asuntos
de la dependencia
8. Digitalizar los documentos y respuestas requeridas para el normal funcionamiento de la dependencia,
de conformidad con los modelos diseñados y/o parámetros establecidos, procedimientos aprobados
e instrucciones impartidas por el Superior Inmediato.
9. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
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10. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
11. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la Entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
12. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
13. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva
14. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Técnicas de oficina, archivo,
Gestión documental,
Correspondencia,
Redacción y ortografía,
Conocimientos en atención y servicio al ciudadano,
Sistema de Gestión de la Calidad,
Manejo Avanzado de herramientas ofimáticas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título técnico o tecnológico en cualquier modalidad en Dos (2) años de experiencia laboral
área administrativa
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Coordinador Administrativo Financiero

Grado:

01

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Secretaría General

Cargo del jefe inmediato:

Secretario General
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación Administrativa y Financiera
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Administrar los bienes y/o suministros requeridos para los diferentes procesos en cumplimiento de su misión y
administrar los recursos económicos e información financiera de acuerdo con las políticas definidas.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer, a la Secretaría General, políticas, proyectos de normas y procedimientos para la
administración de los recursos financieros de la entidad.
2. Liderar los procesos contables, de tesorería, de presupuesto, facturación y portafolio de inversiones.
3. Coordinar la elaboración de los informes financieros y de situación presupuestal, efectuando los análisis
correspondientes para presentarlos en cumplimiento a la normatividad vigente a las autoridades
competentes.
4. Hacer seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de informes y cuentas fiscales,
presupuestales y contables, de los recursos asignados a la entidad, conforme a la normatividad vigente.
5. Definir y evaluar los requisitos financieros de los procesos contractuales de la entidad.
6. Atender los requerimientos de interesados internos o externos en cuanto a la información del proceso
administrativo y financiero.
7. Administrar propiedad, planta, equipo e insumos de la entidad.
8. Dirigir la planeación, ejecución, control y seguimiento de la gestión documental de la entidad.
9. Adelantar las gestiones necesarias que le permitan a la entidad contar con los seguros requeridos en
cumplimiento de su misión y de acuerdo con los lineamientos definidos.
10. Asesorar a la Secretaría General en la adopción de políticas, objetivos y estrategias relacionadas con
la administración de recursos físicos de la Entidad.
11. Gestionar la prestación de servicios de funcionamiento de la entidad.
12. Participar en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, conforme a los lineamientos
fijados.

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 37 de
202

MANUAL DE FUNCIONES

13. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
14. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
15. Liderar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
16. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
17. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
18. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
19. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan nacional de desarrollo
Plan sectorial de TIC y Educación
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
Normatividad contable, tributaria y presupuestal
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovacion
Toma de decisiones

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en ciencias administrativas y
económicas, Ingeniería Industrial o afines.
Título de post grado en Gerencia, Gestión Pública,
Finanzas, administración o afines.

EXPERIENCIA
Seis (6) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

07

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación Administrativa Financiera

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Administrativo Financiero
II. ÁREA FUNCIONAL
Contabilidad
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejercer como Contador General de la entidad y propender por la debida identificación, clasificación, medición,
registro, elaboración, análisis, interpretación y comunicación de la información contable y tributaria, en el marco
de las normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejercer como Contador General de la entidad, avalando con su firma y Tarjeta profesional los
Estados Financieros.
2. Certificar los estados, informes y reportes contables requeridos, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
3. Realizar el seguimiento permanente a la aplicación estricta del Régimen de Contabilidad Pública RCP.
4. Coordinar y evaluar que la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones sean incorporados
al proceso contable tributario, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
5. Coordinar la preparación y presentación de los estados, informes, declaraciones tributarias
(impuestos), del orden Nacional y Municipal, y reportes contables a los cuales está obligada la
entidad, ante los organismos de control.
6. Coordinar y dirigir el proceso de apertura y cierre contable anual.
7. Coordinar de manera articulada la parametrización de los sistemas que soportan la información
contable de la entidad.
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8. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
9. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
10. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
11. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
12. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión
13. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
14. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Contabilidad general
Legislación Tributaria
Finanzas Públicas
Sistemas de Gestión, Evaluación y Control
Herramientas de ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Contaduría Pública
Título de postgrado en ciencias económicas y
financieras.

EXPERIENCIA
Seis (6) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

07

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación Administrativa Financiera

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Administrativo Financiero
II. ÁREA FUNCIONAL
Administrativa y Financiera
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Liderar las labores administrativas de la coordinación de manera eficiente y oportuna, de acuerdo con los
lineamientos de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar los planes establecidos por la entidad en materia de recursos físicos y administrativos.
2. Elaborar y ejecutar el plan de mantenimientos preventivos y correctivos de la planta física, bienes y
equipos de la entidad.
3. Dirigir la prestación del servicio de correspondencia interna y externa de la Entidad, así como lo
relacionado con la comunicación fija y móvil.
4. Realizar el seguimiento permanente de la prestación de los servicios para el funcionamiento de la
entidad.
5. Vigilar la adecuada prestación de los servicios públicos requeridos por la entidad (agua, luz,
comunicaciones) y el pago oportuno.
6. Ejecutar los procedimientos establecidos en el manual de Administración de Propiedad, Planta y
Equipo e insumos.
7. Apoyar la elaboración de los informes de la coordinación, bien sean de carácter interno o con destino
a entidades gubernamentales o de los entes de control.
8. Implementar el plan anual de seguros, adelantando las gestiones necesarias que le permitan a la
entidad contar con los seguros requeridos en cumplimiento de su misión y de acuerdo con los
lineamientos definidos.
9. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
10. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 41 de
202

MANUAL DE FUNCIONES

11. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
12. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
13. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
14. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
15. Todas las demás relacionadas con el cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistema de atención al usuario
Plan de adquisiciones
Contratación pública y privada
Normatividad de servicios públicos
Seguros
Gestión Documental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Ciencias administrativas o
financieras, Ingeniería Industrial
Título de post grado en ciencias económicas y
financieras o afines.

EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

05

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación Administrativa Financiera

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Administrativo Financiero
II. ÁREA FUNCIONAL
Presupuesto
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar la ejecución, seguimiento y control del proceso presupuestal de la entidad, en concordancia con el plan
estratégico y las directrices de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar el seguimiento y control de la ejecución presupuestal de la entidad, para dar cumplimiento
oportuno a los gastos de funcionamiento e inversión.
2. Expedir los certificados de disponibilidad y registros presupuestales de la entidad, en concordancia
con las normas vigentes y directriz de la entidad.
3. Consolidar el cierre presupuestal de la vigencia y la liquidación de los excedentes presupuestales, en
coordinación con los procesos contables y de tesorería de la entidad, en los términos establecidos y
de acuerdo con las normas vigentes.
4. Preparar informes presupuestales, de acuerdo con los lineamientos de la entidad.
5. Orientar a los diferentes procesos de la entidad en el manejo presupuestal.
6. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
7. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
8. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
9. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
10. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
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11. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
12. Todas las demás relacionadas con el cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Presupuesto Público
Legislación Tributaria
Finanzas Públicas
Contratación estatal
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en ciencias económicas y financieras Cuatro (4) años de experiencia profesional
relacionada.

MANUAL DE FUNCIONES

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 44 de
202

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

05

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación Administrativa Financiera

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Administrativo Financiero
II. ÁREA FUNCIONAL
Tesorería
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejercer las funciones de tesorero de manera eficiente y oportuna, de acuerdo con los lineamientos de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar los planes establecidos en materia de recursos financieros, obligaciones, inversiones, liquidez,
manejo de cuentas bancarias y títulos valores, de acuerdo con los criterios y necesidades de la entidad.
2. Verificar los ingresos y pagos por todo concepto, revisando el cumplimiento de los requisitos legales.
3. Administración y custodia de la caja menor de la Dirección Ejecutiva
4. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
5. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
6. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
7. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
8. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
9. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
10. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Contabilidad Publica

MANUAL DE FUNCIONES

2.
3.
4.
5.

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 45 de
202

Estatuto de contratación
Presupuesto público
Legislación Tributaria
Contratación Estatal
6. VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
9.
10.
11.
12.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en ciencias económicas y financieras Cuatro (4) años de experiencia profesional
relacionada.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

03

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación Administrativa Financiera

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Administrativo Financiero
II. ÁREA FUNCIONAL
Contabilidad
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar las actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos financieros de contabilidad, presupuesto
y de tesorería.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar la información para los estados, informes y reportes contables requeridos, de acuerdo con
los procedimientos establecidos.
2. Incorporar la totalidad de los hechos económicos, transacciones y operaciones al proceso contable
tributario, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
3. En ausencia del professional 7 de la Coordinación Administrativa y Financiera, ejercerá las funciones
propias de éste cargo
4. Elaborar la presentación de los estados, informes y obligaciones tributarias.
5. Organizar y archivar la información que se produzca dentro del proceso contable y tributario.
6. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
7. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria
General.
8. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
9. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
10. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
11. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
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11. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Contabilidad pública
Legislación Tributaria
Finanzas Públicas
Herramientas de ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Contaduría.
Tarjeta profesional.

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia profesional

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

02

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación Administrativa Financiera

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Administrativo Financiero
II. ÁREA FUNCIONAL
Contabilidad
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar las actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos financieros de contabilidad, presupuesto
y de tesorería.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar la información para los estados, informes y reportes contables requeridos, de acuerdo con
los procedimientos establecidos.
2. Incorporar la totalidad de los hechos económicos, transacciones y operaciones al proceso contable
tributario, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
3. Elaborar la presentación de los estados, informes y obligaciones tributarias.
4. Organizar y archivar la información que se produzca dentro del proceso contable y tributario.
5. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
6. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria
General.
7. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
8. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
9. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
10. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 49 de
202

MANUAL DE FUNCIONES

11. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Contabilidad pública
Legislación Tributaria
Finanzas Públicas
Herramientas de ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Contaduría.
Tarjeta profesional.

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia profesional

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Administrativo

Grado:

06

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación Administrativa Financiera

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Administrativo Financiero
II. ÁREA FUNCIONAL
Administrativa y Financiera
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades relacionadas con los procesos a cargo de la Coordinación Administrativa y Financiera,
en cumplimientos de los lineamientos establecidos para tal fin.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar al jefe inmediato en el seguimiento efectivo de la ejecución de los contratos cuya supervisión sea
responsabilidad de la Coordinación Administrativa y Financiera.
2. Apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con la adquisición, custodia y suministro de los
elementos, equipos y demás recursos físicos necesarios para el correcto funcionamiento de la entidad.
3. Apoyar la administración de los recursos físicos y logísticos de la entidad con el fin de realizar una efectiva
planificación, seguimiento y control de los mismos.
4. Suministrar a los diferentes procesos de la entidad, el apoyo logístico integral en todos los requerimientos
de servicios generales.
5. Apoyar los procedimientos para la baja de bienes, de acuerdo con la normatividad vigente.
6. Apoyar el manejo, protección, conservación, supervisión y control de los activos fijos de la entidad.
7. Actualizar periódicamente los inventarios de los activos fijos de la entidad mediante la supervisión de los
ingresos, asignaciones, traslados, devoluciones y bajas de dichos activos.
8. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Dependencia y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
9. Apoyar la Supervisión los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
10. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
11. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la dependencia y
según las instrucciones del jefe inmediato.
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12. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión
13. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la entidad.
14. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Administración de inventarios
2. Logística organizacional
3. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Técnico o tecnólogo en áreas administrativas y
económicas, Tecnologías de la Información o afines.

EXPERIENCIA
Tres (3) años de experiencia laboral relacionadas
con las funciones del cargo

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Administrativo

Grado:

04

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación Administrativa y Financiera

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Administrativo Financiero
II. ÁREA FUNCIONAL
Administrativa y Financiera
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Documental de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la administración de la gestión documental, atendiendo los lineamientos establecidos por la
entidad.
2. Suministrar elementos de oficina a las diferentes coordinaciones de la entidad.
3. Recibir clasificar y apoyar la atención de la correspondencia interna como externa de la entidad.
4. Apoyar la elaboración de los informes de la coordinación, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
5. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
6. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria
General a la coordinación.
7. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
8. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
9. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
10. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
11. Todas las demás relacionadas con el cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Gestión Documental
2. Ofimática
3. Logística organizacional
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, de
sistemas de información o afines.

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral relacionadas con
las funciones del cargo

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Auxiliar Administrativo- Mensajero

Grado:

02

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación Administrativa y Financiera

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Administrativo y Financiero
II. ÁREA FUNCIONAL
Administrativa y Financiera
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Adelantar las labores de mensajería requeridas por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las diligencias, envíos y trámites que requieran su desplazamiento fuera de la entidad, llevando
un registro diario de tales actividades.
2. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
3. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
4. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
5. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
6. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
7. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Técnicas de oficina, archivo,
Correspondencia,
Manejo de herramientas ofimáticas
Conocimientos en atención y setvicio al ciudadano
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
6.
7.
8.
9.
10.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Bachiller

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Coordinador Talento Humano

Código y grado:

01

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Secretaría General

Cargo del jefe inmediato:

Secretario General
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Talento Humano
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar e implementar los procesos de gestión del talento humano, conforme a los lineamientos fijados por la
ley y la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear y ejecutar los programas de inducción, capacitación, bienestar e incentivos, así como
promover un ambiente laboral sano y un clima organizacional óptimo.
2. Implementar las políticas de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento de las normas
vigentes.
3. Elaborar, actualizar y hacer seguimiento al cumplimiento del reglamento interno de trabajo,
conforme a los lineamientos fijados por la ley y la entidad.
4. Implementar la metodología de monitoreo y seguimiento a la calificación del rendimiento laboral
de los trabajadores de la entidad.
5. Coordinar el proceso de nómina de la entidad incluyendo la articulación con otros procesos y la
generación de reportes y novedades.
6. Definir el procedimiento de selección, vinculación y desvinculación del personal, así como el
respectivo seguimiento a quien lo ejecute.
7. Implementar la modalidad de Teletrabajo en la entidad
8. Ejercer la secretaría técnica del comité de convivencia laboral.
9. Gestionar oportunamente los viáticos y gastos de viaje del personal de la entidad, en desarrollo de
las actividades misionales o de apoyo.
10. Ejecutar las acciones tendientes a lograr y mantener un adecuado clima organizacional en
concordancia con los lineamientos definidos por la alta dirección.
11. Custodiar, administrar y mantener el carácter de reserva del archivo de las historias laborales de
los trabajadores de la entidad.
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12. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
13. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
14. Liderar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
15. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
16. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión
17. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
18. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Legislación laboral pública y privada
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
Contratación publica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovación
Toma de decisiones

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Ciencias administrativas o
económicas, ingeniería industrial, ciencias sociales y
humanas o afines.

Seis (6) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

Título de post grado en Gerencia, áreas del Derecho,
Gestión Pública, Recursos Humanos o afines.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

06

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Talento Humano

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Talento Humano
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Talento Humano
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar los procesos relacionados con la selección, vinculación, capacitación y bienestar del talento humano
de la Entidad, de conformidad con los lineamientos y directrices establecidos por la Ley y sus reglamentos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Coordinación, con los procedimientos de selección, vinculación y desvinculación del
personal.
2. Ejecutar los programas de bienestar, capacitación, incentivos, inducción y reinducción de los
trabajadores de la entidad.
3. Adelantar las acciones de medición del clima organizacional, así como la implementación y
seguimiento al plan de mejora definido por la entidad.
4. Ejecutar la metodología de valoración y calificación del rendimiento laboral de los empleados de
la entidad.
5. Apoyar a la Coordinación con la Implementación de la modalidad de teletrabajo en la entidad.
6. Participar en la elaboración de informes requeridos por la coordinación.
7. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
8. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
9. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
10. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
11. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión
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12. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el
sistema de gestión integral de la entidad.
13. Todas las demás relacionadas con el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Legislación laboral pública y privada
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
Contratación publica
Manejo avanzado de ofimática.
Programas de capacitación
Gestión del talento humano
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en ciencias sociales y humanas,
ciencias administrativas, ingeniería industrial y afines.

Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

Título de post grado en áreas administrativas y del
derecho, relacionado con la gestión del talento
humano, Gestión Pública.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

04

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Talento Humano

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Talento Humano
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Talento Humano
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, ejecutar y monitorear el plan anual de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su correspondiente seguimiento.
Coordinar con las entidades pertinentes el desarrollo de las actividades de seguridad y salud en el trabajo.
Verificar el cumplimiento y actualización del reglamento de higiene y seguridad industrial.
Administrar y hacer seguimiento a los mecanismos para controlar el cumplimiento del horario laboral,
ausentismo y demás novedades.
Participar en la elaboración de los documentos correspondientes a la selección de contratistas para la
prestación de los servicios requeridos para la ejecución del plan anual de salud ocupacional y sus
subprogramas.
Responder por el manejo de la información y reportes a la ARL, referentes a accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales.
Adelantar las actividades necesarias para asegurar la entrega oportuna de la dotación al personal, de
conformidad con lo establecido por la ley.
Participar en las actividades propias de la Coordinación
Elaboración de los informes relacionados con las funciones inherentes al cargo.
Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la dependencia y
según las instrucciones del jefe inmediato.
Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
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13. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
14. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
15. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
16. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
17. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seguridad y salud en el trabajo
Gestión del Talento Humano
Administración
Manejo de Sistemas de Información
Manejo avanzado de Ofimática
Comunicación organizacional
Atención al usuario
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en ciencias administrativas o
económicas, ingeniero industrial, ciencias sociales y
humanas.
Licencia en salud ocupacional.

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

03

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Talento Humano

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Talento Humano
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Talento Humano
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar los procesos relacionados con la administración del sistema salarial y prestacional de los trabajadores
de conformidad con los lineamientos y directrices establecidos por la Ley y la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaboración el presupuesto de nómina y gastos asociados en la entidad.
2. Elaborar la nómina, reporte de novedades, salarios, prestaciones y seguridad social de acuerdo
con la normatividad vigente.
3. Conciliar con los procesos de la entidad la información producida por el proceso de nómina.
4. Mantener actualizada las novedades inherentes al proceso de nómina en el sistema que la entidad
defina par tal fin.
5. Seguimiento al recobro por incapacidades a las distintas aseguradoras.
6. Manejo de la gestión documental asociada al proceso de nómina.
7. Participar activamente en las actividades propias de la Coordinación
8. Elaboración de los informes relacionados con las funciones inherentes al cargo.
9. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
10. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
11. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
12. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
13. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
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14. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el
sistema de gestión integral de la entidad.
15. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Legislación laboral
Normas de la Seguridad social
Liquidación de prestaciones sociales
Manejo de sistemas de información
Manejo avanzado de ofimática
Contratación pública y privada
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.

ESPECIFICAS

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en ciencias
administrativas, ingeniería industrial.

EXPERIENCIA
económicas,

Cuatro (4) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

03

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Talento Humano

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Talento Humano
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Talento Humano
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la ejecución de las actividades relacionadas con la selección y vinculación del talento humano y la
ejecución de los gastos de viaje y viáticos requeridos por los trabajadores de la entidad, de conformidad a los
lineamientos y directrices establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Coordinación, con los procedimientos de selección, vinculación y desvinculación del personal.
2. Apoyar la Ejecución de los programas de bienestar, capacitación, incentivos, inducción y reinducción de los
trabajadores de la entidad.
3. Apoyar las acciones de medición del clima organizacional, así como la implementación y seguimiento al
plan de mejora definido por la entidad.
4. Ejecutar las actividades relacionadas con el proceso de carnetización e identificación del personal de la
entidad.
5. Administrar y realizar seguimiento al contrato de suministro de tiquetes de la entidad.
6. Elaboración, liquidación, seguimiento y legalización de viáticos y anticipos de los gastos de viaje, requeridos
por parte de los trabajadores de la entidad.
7. Apoyar a la Coordinación, con la implementación del teletrabajo
8. Mantener actualizada la información relacionada con los trabajadores de la entidad.
9. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
10. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
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12. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
13. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
14. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión
15. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
16. Todas las demás relacionadas con el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Legislación laboral
Manejo de sistemas de información
Manejo avanzado de ofimática
Viáticos
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
Contratación publica
Programas de capacitación
Gestión del talento humano
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Psicología, Administración
Pública o de Empresas, Ingeniería Industrial.

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 66 de
202

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Auxiliar Administrativo

Grado:

05

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Talento Humano

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Talento Humano
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación Talento Humano
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar activamente el proceso de gestión del talento humano en el desarrollo de todas las actividades
administrativas, de conformidad con los procesos y procesamientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Manejo y custodia de las historias laborales del personal activo y retirado de la entidad.
2. Responsable de la gestión documental de la coordinación, de acuerdo con los procedimientos
establecidos para tal fin.
3. Proyectar las certificaciones laborales solicitadas por los trabajadores activos y retirados de la entidad.
4. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
5. Prestar el apoyo a los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
6. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
7. Apoyar la supervisión los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria
General.
8. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
9. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Coordinación y según las instrucciones del jefe inmediato.
10. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
11. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el
sistema de gestión integral de la entidad.
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12. Todas las demás relacionadas con el cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Técnicas de oficina, archivo,
Gestión documental,
Correspondencia,
Redacción y ortografía,
Manejo avanzado de Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título técnico o tecnológico en cualquier modalidad en
área administrativas, ciencias humanas o afines

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Jefe de Oficina

Grado:

02

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Oficina Asesora de Planeación

Cargo del jefe inmediato:

Director Ejecutivo
II. ÁREA FUNCIONAL
Oficina Asesora de Planeación
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir la formulación de políticas de la entidad en materia de planeación, formulación y ejecución de proyectos
para la gestión y desarrollo de las competencias propias de la misión institucional, en atención al logro de los
objetivos y metas.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Acompañar a la Dirección Ejecutiva y a las demás coordinaciones de la entidad, en la formulación de
proyectos en el largo, mediano y corto plazo.
2. Coordinar los proyectos que deban ser incluidos dentro de los planes estratégicos y operativos de la
entidad.
3. Trazar estrategias para la elaboración de los planes de acción, proyectos de inversión, herramientas
de gestión y mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de objetivos y metas definidas en los
proyectos de la entidad.
4. Realizar seguimiento oportuno al plan de acción anual y retroalimentar periódicamente a las
Coordinaciones, para la toma de decisiones sobre acciones correctivas o preventivas.
5. Implementar los mecanismos para el manejo de la información correspondientes a los procesos de
planeación, gestión de proyectos, indicadores de impacto, indicadores de gestión y evaluación de
resultados de la entidad.
6. Coordinar las actividades de implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y sus
diferentes componentes, de acuerdo con las directrices y objetivos planteados.
7. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de inversión, en concordancia con el Plan de Acción
Institucional.
8. Apoyar a la Dirección Ejecutiva en la consolidación de los informes de gestión de la Entidad, dando
cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias en los términos establecidos.
9. Coordinar al interior de la entidad, el diseño e implementación de la política de innovación de la entidad.
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10. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la oficina de planeación y la entidad con el fin
de facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
11. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
12. Liderar la elaboración de los informes de la oficina de planeación, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
13. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la oficina de
planeación y según las instrucciones del jefe inmediato.
14. Participar en los proyectos propios de la oficina de planeación siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión
15. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
16. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan nacional de desarrollo
Plan sectorial de TIC y Educación
Conocimiento de política pública deTIC y educación
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
Gestión de proyectos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovación
Toma de decisiones

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

MANUAL DE FUNCIONES
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FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Ingeniería, Economía, Derecho,
Ciencias Sociales, Administración de Empresas,
Administración Pública y afines.

Siete (7) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

Título de posgrado en economía, finanzas públicas,
administración pública, administración de empresas,
gerencia de proyectos, o afines.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

07

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Oficina Asesora de Planeación

Cargo del jefe inmediato:

Jefe Oficina
II. ÁREA FUNCIONAL
Oficina Asesora de Planeación
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades de planificación, actualización y seguimiento al plan estratégico y al plan de acción de la
Entidad, de acuerdo con los objetivos institucionales y normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Acompañar y promover en las Coordinaciones de la entidad, los procesos de planificación, con el fin
de llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la gestión a través de la formulación de los planes
estratégicos y el plan operativo anual y plurianual, de acuerdo con los procesos establecidos.
2. Participar en el diseño de políticas de planeación estratégica, que contribuyan a la toma de decisiones
de la alta dirección, de acuerdo con los objetivos propuestos y normas concordantes.
3. Apoyar en la implementación de los mecanismos para la planeación, gestión de proyectos, indicadores
de impacto, indicadores de gestión y evaluación de resultados de la Entidad.
4. Apoyar el diseño e implementación del Balanced Scorecard de Computadores para Educar, y ejecutar
estrategias y mecanismos para su seguimiento y control.
5. Acompañar a las Coordinaciones de la entidad, en la construcción de los indicadores de gestión, de
conformidad con los referentes de planeación y metas definidos para Computadores para Educar.
6. Apoyar al Gerente de Planeación, en la evaluación permanente de los modelos de operación de todas
las áreas de la entidad y proponer a la Dirección Ejecutiva esquemas de mejoramiento de los mismos,
en coordinación con las diferentes Coordinaciones.
7. Apoyar el proceso de formulación, seguimiento y control del Plan de Acción Institucional (incluyendo
sus modificaciones), de conformidad con las normas concordantes.
8. Apoyar en la elaboración y seguimiento a las acciones de mejora frente a la gestión de la entidad,
consolidar los resultados obtenidos en su puesta en marcha y rendir los informes ante las autoridades
competentes, en coordinación con la oficina de auditoría interna.
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9. Participar activa y oportunamente en la elaboración y consolidación de los Informes de Gestión o de
avance de la Entidad, incluyendo los solicitados por parte de los entes de control, otras entidades y la
ciudadanía en general, dando cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias en los
términos establecidos.
10. Participar activamente en la construcción e implementación de la política de innovación, de manera
articulada con las Coordinaciones de la Entidad.
11. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la oficina de planeación y la entidad con el fin
de facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
12. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
13. Apoyar la elaboración de los informes de la oficina de planeación, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
14. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la oficina de
planeación y según las instrucciones del jefe inmediato.
15. Participar en los proyectos propios de la oficina de planeación, siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
16. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
17. Atender las directrices contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
18. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan Nacional de Desarrollo
Régimen presupuestal
Formulación y evaluación de proyectos
Diseño y aplicación de indicadores de gestión
Procesos y procedimientos
Sistema Integrado de Gestión
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Ingeniería, Ciencias económicas
o administrativas, Ciencias Sociales y afines.

Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

Título de posgrado en áreas económicas o
administrativas, Gerencia de Proyectos o afines.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

06

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Oficina Asesora de Planeación

Cargo del jefe inmediato:

Jefe Oficina
II. ÁREA FUNCIONAL
Oficina Asesora de Planeación
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades de planificación, actualización y seguimiento al presupuesto de la Entidad, el
acompañamiento a la ejecución del plan estratégico y el plan de compras, así como al Sistema de Gestión
Integral de la Entidad, de acuerdo con los objetivos institucionales y normas vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Acompañar y promover en las Coordinaciones de la Entidad, los procesos de planificación, con el fin
de llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la gestión a través de la formulación de los planes
estratégicos y el plan operativo anual y plurianual, de acuerdo con los procesos establecidos.
2. Participar en el diseño de políticas de planeación estratégica, que contribuyan a la toma de decisiones
de la alta dirección, de acuerdo con los objetivos propuestos y normas concordantes.
3. Colaborar en la preparación y registro de anteproyectos de presupuestos de inversión, en el marco de
las políticas definidas por las entidades competentes, de acuerdo con las normas vigentes.
4. Apoyar la oficina de planeación en las actividades de implementación y mantenimiento del Sistema de
Gestión Integral (SGI) y sus diferentes componentes, de acuerdo con las directrices y objetivos
planteados.
5. Diseñar y actualizar en coordinación con las otras dependencias, los procesos y procedimientos de la
entidad.
6. Apoyar al Gerente de Planeación, en la evaluación permanente de los modelos de operación de todas
las áreas de la entidad y proponer a la Dirección Ejecutiva esquemas de mejoramiento de los mismos,
en coordinación con las diferentes dependencias.
7. Participar en la definición de los criterios de planificación, para realizar la programación presupuestal
de la Entidad, así como la formulación, seguimiento y control del Plan de compras y el plan de
adquisiciones de la Entidad (incluyendo sus modificaciones), de conformidad con las normas
concordantes.
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8. Apoyar en la elaboración y seguimiento de las acciones de mejora frente a la gestión de la entidad,
consolidar los resultados obtenidos en su puesta en marcha y rendir los informes ante las autoridades
competentes, en coordinación con la oficina de auditoría interna.
9. Participar activa y oportunamente en la elaboración y consolidación de los Informes de Gestión o de
avance de la Entidad, incluyendo los solicitados por parte de los entes de control, otras entidades y la
ciudadanía en general, dando cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias en los
términos establecidos.
10. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
11. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
12. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
13. Apoyar la elaboración de los informes de la oficina de planeación, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
14. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la oficina de
planeación y según las instrucciones del jefe inmediato.
15. Participar en los proyectos propios de la oficina de planeación, siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión
16. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.
17. Atender las directrices contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
18. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan Nacional de Desarrollo
Régimen presupuestal
Formulación y evaluación de proyectos
Diseño y aplicación de indicadores de gestión
Procesos y procedimientos
Sistema Integrado de Gestión
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

MANUAL DE FUNCIONES
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Ingeniería, Ciencias económicas
o administrativas, Ciencias Sociales y afines. Título de
posgrado en áreas económicas o administrativas,
Finanzas Públicas o Gerencia de Proyectos.

Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

05

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Oficina Asesora de Planeación

Cargo del jefe inmediato:

Jefe de Oficina
II. ÁREA FUNCIONAL
Oficina Asesora de Planeación
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación, en la implementación de metodologías y herramientas que permitan
la gestión integral del presupuesto de la Entidad y el plan de compras, de acuerdo con la normatividad y
procedimientos vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación, en el acompañamiento a las Coordinaciones de la Entidad,
respecto a los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de la gestión a través de la formulación
de los planes estratégicos y el plan operativo anual y plurianual, de acuerdo con los procesos establecidos.
2. Participar en el diseño de políticas de planeación estratégica, que contribuyan a la toma de decisiones de
la alta dirección, de acuerdo con los objetivos propuestos y normas concordantes.
3. Participar en la preparación, ajustes y reportes del presupuesto de la Entidad, de acuerdo con las políticas
establecidas.
4. Apoyar el desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral (SGI) y sus
diferentes componentes, de acuerdo con las directrices y objetivos planteados.
5. Desarrollar estrategias de identificación y minimización de producto no conforme en los procesos de la
Entidad, en el marco de la normatividad vigente y las políticas institucionales.
6. Apoyar el diseño y actualización de los procesos y procedimientos de la entidad.
7. Participar en el proceso de planificación, orientado a la construcción del presupuesto y el plan de compras
de la Entidad, así como su seguimiento y control, de conformidad con las normas concordantes.
8. Apoyar en la elaboración y seguimiento de las acciones de mejora frente a la gestión de la entidad,
consolidar los resultados obtenidos en su puesta en marcha y rendir los informes ante las autoridades
competentes, en coordinación con la oficina de auditoría interna.
9. Participar oportunamente en la elaboración y consolidación de los Informes de Gestión o de avance de la
entidad, dando cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias en los términos establecidos.
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10. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación, en las actividades y tareas relacionadas con el plan de acción
y seguimiento a la gestión de la Entidad, según sea requerido.
11. Participar en el diseño e implementación de la política de innovación, de manera articulada con las
Coordinaciones de la Entidad.
12. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
13. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la oficina de planeación y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
14. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
15. Apoyar la elaboración de los informes de la oficina de planeación, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
16. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la oficina de
planeación y según las instrucciones del jefe inmediato.
17. Participar en los proyectos propios de la oficina de planeación, siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
18. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.
19. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la Dirección
Ejecutiva.
20. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Formulación y evaluación de proyectos
Diseño y aplicación de indicadores de gestión
Procesos y procedimientos
Sistema Integrado de Gestión
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.

ESPECIFICAS

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en ciencias
administrativas, Ingenierías.

económicas

EXPERIENCIA
o

Cuatro (4) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

03

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Oficina Asesora de Planeación

Cargo del jefe inmediato:

Jefe Oficina
II. ÁREA FUNCIONAL
Oficina Asesora de Planeación
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar y actualizar periódicamente los procedimientos asociados al componente de relacionamiento
institucional de Computadores para Educar, conjuntamente con los responsables de los procesos de la
entidad.

1. Construir y mantener actualizado el portafolio de productos y servicios de Computadores para Educar.
2. Documentar todos los procedimientos y procesos, según las normas y lineamientos definidos por parte del
sistema de gestión integral de la entidad.
3. Participar con los procesos de la entidad, estrategias para la promoción y divulgación del portafolio de
productos y servicios de Computadores para Educar.
4. Monitorear mensualmente, las iniciativas y convocatorias de origen público, privado, de organismos no
gubernamentales o multilaterales, de carácter nacional o internacional que puedan ser de interés de
Computadores para Educar.
5. Formular las propuestas a iniciativas o convocatorias que sean priorizadas por parte de Computadores para
Educar.
6. Realizar seguimiento a la ejecución de proyectos cuyo origen sean convocatorias en las que la entidad resultó
beneficiada/seleccionada.
7. Participar en las reuniones de seguimiento, comités técnicos y demás instancias dentro o fuera de la entidad,
en las que sea designado por parte del Director Ejecutivo, Secretario General o su jefe inmediato.
8. Asistir a los eventos o actividades, en comisión nacional o internacional, en los que sea delegado por parte de
la Dirección Ejecutiva o su jefe inmediato.
9. Elaborar los informes y reportes que sean requeridos, en cumplimiento de sus funciones.
10. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la oficina de planeación y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
11. Apoyar la elaboración de los informes de la oficina de planeación, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
12. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la oficina de
planeación y según las instrucciones del jefe inmediato.
13. Participar en los proyectos propios de la oficina de planeación, siguiendo los lineamientos que se
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establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
14. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
15. Atender las directrices contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la Dirección
Ejecutiva.
16. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estrategias digitales de Comunicación
Manejo de crisis en comunicación
Plan nacional de desarrollo
Plan sectorial de TIC y Educación
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en ciencias económicas o
administrativas, ingenierías

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia professional
relacionadas con las funciones del cargo.

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 81 de
202

MANUAL DE FUNCIONES

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Administrativo

Grado:

05

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Oficina Asesora de Planeación

Cargo del jefe inmediato:

Jefe Oficina Asesora de Planeación
II. ÁREA FUNCIONAL
Oficina Asesora de Planeación
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la gestión de la información y actividades administrativas, para el
eficaz y eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales, de conformidad con los procesos y
procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la oficina de planeación en la implementación de estrategias y herramientas, que permitan
asegurar altos niveles de confiabilidad y eficiencia en el manejo de la información.
2. Apoyar la articulación con los sistemas de información de la entidad, en lo relacionado con la gestión
presupuestal.
3. Realizar la gestión documental de la oficina de planeación, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
4. Llevar el registro y control de los derechos de petición, informes de gestión y otros compromisos de la oficina
de planeación.
5. Apoyar al Jefe de Oficina, en los aspectos logísticos relacionados con la jornada de planeación
estratégica de la entidad
6. Apoyar la gestión de la información que produce la oficina de planeación.
7. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la oficina de planeación y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
8. Apoyar la elaboración de los informes de la oficina de planeación, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
9. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la oficina de
planeación y según las instrucciones del jefe inmediato.
10. Participar en los proyectos propios de la oficina de planeación, siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
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11. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.
12. Atender las directrices contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la Dirección
Ejecutiva.
13. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Técnicas de oficina, archivo,
Gestión documental,
Correspondencia,
Redacción y ortografía,
Ofimática Avanzada
Conocimientos en atención y servicio al ciudadano
Sistema de Gestión de la Calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título técnico o tecnológico en cualquier modalidad en
áreas administrativas o de tecnologías de la
información.

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Auditor Interno

Grado:

1

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Dirección Ejecutiva

Cargo del jefe inmediato:

Director Ejecutivo
II. ÁREA FUNCIONAL
Auditoría Interna
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir el diseño, la ejecución y valoración de los componentes del sistema de seguimiento y evaluación internos
para adoptar mecanismos de autocontrol, autorregulación institucional, valoración del riesgo y mejoramiento
continuo, buscando el cumplimiento de la misión y los objetivos de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Definir políticas, estrategias, planes, programas y mecanismos de control interno de la gestión a fin de
garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, conforme a los lineamientos
fijados y de forma oportuna y eficiente.
2. Acompañar a todos los procesos en el levantamiento de los riesgos de los procesos, aportando desde su
conocimiento técnico del tema, para determinar el cumplimiento frente al seguimiento de los riesgos
identificados y sus controles.
3. Acompañar y asesorar a la Asociación en el mejoramiento continuo de sus procesos, ayudando a la
Dirección Ejecutiva y a la Oficina de Planeación, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos
institucionales.
4. Evaluar el grado de eficiencia y eficacia de la gestión, para asegurar el adecuado cumplimiento de la
misión, visión y objetivos institucionales.
5. Articular la gestión de Auditoria Interna de la Asociación, con la Oficina de Control Interno
Ministerio TIC

del

6. Fomentar la cultura de auto control para lograr incrementar la toma de conciencia por parte de todos los
colaboradores frente a los sistemas de gestión de la Asociación.
7. Coordinar con la dependencia responsable la consolidación del Informe de Rendición de Cuenta Fiscal
que debe presentarse anualmente a la Contraloría General de la República al comienzo de cada vigencia
8. Establecer y ejecutar las pautas para el desarrollo del programa anual de auditorías, de manera eficaz y
oportuna.
9. Trazar el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Entidad formulados con base en los resultados
de las evaluaciones internas, externas y de autoevaluación, de acuerdo con la normatividad vigente y de
manera eficaz y oportuna.
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10. Propiciar que los requerimientos y derechos de petición allegados a la entidad sean respondidos en forma
oportuna.
11. Realizar el seguimiento a las leyes, normas, políticas, planes, programas, proyectos, procedimientos y
metas institucionales, solicitando realizar los ajustes pertinentes.
12. Evaluar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la Entidad en
cumplimiento del mandato constitucional y legal, de manera oportuna y eficaz.
13. Gerencia la implementación de culturas de control y autocontrol que fomenten el mejoramiento continuo,
de manera ágil y eficaz.
14. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
15. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la oficina de Auditoría Interna y la entidad con
el fin de facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
16. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
17. Liderar la elaboración de los informes de la oficina de Auditoría Interna, bien sean de carácter interno o
con destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
18. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la oficina de
Auditoría Interna y según las instrucciones del jefe inmediato.
19. Participar en los proyectos propios de la oficina de Auditoría Interna, siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión
20. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
21. Todas las demás relacionadas con el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Auditoria y Revisoría Fiscal
Plan nacional de desarrollo
Plan sectorial de TIC y Educación
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión de riesgos
Gestión pública
Normatividad aplicable en auditoría y control interno
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovación
Toma de decisiones

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

MANUAL DE FUNCIONES
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Economía, Contaduría, Ingeniería
Industrial, Administración Pública o de Empresas,
Finanzas.
Título de posgrado en gestión pública, control interno,
revisoría fiscal o afines

EXPERIENCIA
Seis (6) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

07

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Dirección Ejecutiva

Cargo del jefe inmediato:

Auditor
II. ÁREA FUNCIONAL
Auditoría Interna
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades de tipo profesional relacionadas con el diseño, la ejecución y valoración de los
componentes del sistema de seguimiento y evaluación internos para adoptar mecanismos de autocontrol,
autorregulación institucional, valoración del riesgo y mejoramiento continuo, buscando el cumplimiento de la
misión y los objetivos de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en el desarrollo del Programa Anual de Auditoría, según lo establecido en la normatividad legal
aplicable para la práctica profesional de las actividades de auditoría interna.
2. Apoyar en el seguimiento a los riesgos relacionados con los procesos de la entidad, de acuerdo con
los lineamientos metodológicos impartidos por la Oficina de Planeación y las normas aplicables.
3. Participar activamente en la supervisión de las respuestas brindadas por la Entidad a los requerimientos
presentados por los organismos de control y vigilancia y ciudadanía en general, generando controles,
con criterios de calidad, eficiencia y oportunidad.
4. Apoyar en la consolidación del Informe de Rendición de la Cuenta Fiscal que debe presentarse
periódicamente, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Contraloría.
5. Desarrollar, en conjunto con los demás miembros de la dependencia, las estrategias para la orientación
y fomento de la cultura de control y autocontrol, con la veracidad y efectividad requerida.
6. Participar en la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
7. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
8. Realizar la supervisión de los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria
General.
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9. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
10. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
11. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
12. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Métodos de auditoría
Plan nacional de desarrollo
Plan sectorial de TIC y Educación
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
Auditoría y Revisoría Fiscal
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en, ciencias económicas,
administrativas o ingeniería industrial y derecho
Título de posgrado en gestión pública, control interno,
revisoría fiscal o afines.

EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

04

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Dirección Ejecutiva

Cargo del jefe inmediato:

Auditor
II. ÁREA FUNCIONAL
Auditoría Interna
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Efectuar las actividades relacionadas con la evaluación independiente, valoración del riesgo corporativo, gestión
de planes de mejoramiento, fomento de la cultura del control y seguimiento a la gestión organizacional, para
fortalecer la gestión y mejoramiento continuo institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en el desarrollo del Programa Anual de Auditoría, según lo establecido en la normatividad legal
aplicable para la práctica profesional de las actividades de auditoría interna.
2. Apoyar en el seguimiento a los riesgos relacionados con los procesos de la entidad, de acuerdo con
los lineamientos metodológicos impartidos por la Oficina de Planeación y las normas aplicables.
3. Participar activamente en la supervisión de las respuestas brindadas por la Entidad a los requerimientos
presentados por los organismos de control y vigilancia y ciudadanía en general, generando controles,
con criterios de calidad, eficiencia y oportunidad.
4. Apoyar en la consolidación del Informe de Rendición de la Cuenta Fiscal que debe presentarse
periódicamente, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Contraloría.
5. Desarrollar, en conjunto con los demás miembros de la dependencia, las estrategias para la orientación
y fomento de la cultura de control y autocontrol, con la veracidad y efectividad requerida.
6. Participar en la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
7. Participar en el desarrollo de las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo
de la dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
8. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
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9. Apoyar la supervisión de los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria
General.
10. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
11. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
12. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
13. Todas las demás relacionadas con el cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Normatividad vigente relacionada con las actividades propias de la operación de la Entidad.
Plan Nacional de Desarrollo
Régimen presupuestal
Formulación y evaluación de proyectos
Diseño y aplicación de indicadores de gestión
Procesos y procedimientos
Sistema Integrado de Gestión.
Normatividad Control Interno.
Revisoría Fiscal.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en ciencias económicas,
administrativas o ingeniería de sistemas y derecho

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Administrativo

Grado:

06

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Auditoría

Cargo del jefe inmediato:

Auditor
II. ÁREA FUNCIONAL
Auditoría Interna
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar al proceso de auditoría interna en la gestión de todas las actividades administrativas de la oficina de
auditoria, para el eficaz y eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales, de conformidad con los procesos
y procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la realización de las actividades de auditorías programadas.
2. Apoyar en la realización de los informes de auditoría.
3. Apoyar en el seguimiento, control y consecución de soportes al Plan de Mejoramiento tanto interno -de
cada una de las áreas-, como el externo con destino a la Contraloría General de la República.
4. Colaborar en el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y Plan de Atención al Ciudadano de la
entidad.
5. Apoyar el registro, seguimiento y control a las respuestas a derechos de petición y acciones de tutela
que sean interpuestas por los ciudadanos en general, dando cumplimiento a las disposiciones legales
y reglamentarias en los términos establecidos.
6. Realizar el manejo documental de recepción, revisión, clasificación, radicación, distribución y control
de correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con
los procedimientos establecidos y las tablas documentales y demás normas de archivo vigentes.
7. Conservar ordenados y actualizados los registros y archivo de carácter técnico, administrativo y
financiero de la dependencia, respondiendo por la exactitud de los mismos, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
8. Colaborar en el desarrollo de las actividades de la dependencia cumpliendo las regulaciones del
sistema integrado de gestión.
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9. Apoyar activamente en el seguimiento a las respuestas brindadas por la Entidad a los requerimientos
presentados por los organismos de control y vigilancia y ciudadanía en general, generando controles,
con criterios de calidad, eficiencia y oportunidad.
10. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
11. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
12. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
13. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
14. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
15. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Técnicas de oficina, archivo,
Gestión documental,
Correspondencia,
Redacción y ortografía,
Ofimática
Conocimientos en atención y servicio al ciudadano,
Sistema de Gestión de la Calidad
Normatividad Control Interno (Auditoria)
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título técnico o tecnológico en cualquier modalidad de
áreas administrativas.

EXPERIENCIA
Tres (3) años de experiencia laboral relacionados
con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Asesor

Denominación del Empleo:

Asesor de Comunicaciones

Grado:

02

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Dirección Ejecutiva

Cargo del jefe inmediato:

Director Ejecutivo
II. ÁREA FUNCIONAL
Comunicaciones
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar permanentemente a la Dirección Ejecutiva en los asuntos relacionados con el diseño y ejecución de
las estrategias de comunicación y mercadeo, en desarrollo de las actividades propias de la entidad en
cumplimiento de su misión.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar el plan de medios definidos por la entidad.
2. Gestionar el relacionamiento con los medios de comunicación.
3. Liderar, coordinar y definir los indicadores de la estrategia de comunicaciones y mercadeo de la
entidad.
4. Diseñar y participar en la ejecución de la estrategia de gestión de aportes de la entidad.
5. Participar con el Ministerio TIC, Ministerio de Educación Nacional y el SENA en el desarrollo de
estrategias conjuntas de comunicación y divulgación.
6. Liderar la producción audiovisual e impresa de piezas de comunicación requeridas por la entidad.
7. Administrar, mantener y evaluar los canales de comunicación de la entidad: sitios web, intranet, redes
sociales, carteleras internas, entre otros.
8. Realizar el monitoreo permanente a los medios masivos de comunicación, en temas de interés para la
entidad.
9. Definir, mantener y evaluar permanentemente la estrategia de marca de la entidad.
10. Asegurar el archivo de contenido audiovisual y digital de la entidad.
11. Implementar los manuales de marca y comunicaciones, así como velar por su cumplimiento por parte
de todos los procesos de la entidad.
12. Diseñar e implementar de manera articulada con los diferentes procesos, la estrategia de comunicación
interna de la entidad.
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13. Liderar la estrategia para la gestión de crisis en el ámbito de comunicaciones de la entidad.
14. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
15. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
16. Liderar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
17. Atender las directrices contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Entidad.
18. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estrategias digitales de Comunicación
Manejo de crisis en comunicación
Plan nacional de desarrollo
Plan sectorial de TIC y Educación
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovacion
Toma de decisiones

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Comunicación Social, Periodismo, Seis (6) años de experiencia profesional relacionada
Mercadeo, Publicidad o afines
con las funciones del cargo.
Título de post grado en áreas afines de la comunicación
y/o mercadeo.

MANUAL DE FUNCIONES

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 94 de
202

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

03

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Dirección Ejecutiva

Cargo del jefe inmediato:

Asesor de Comunicaciones
II. ÁREA FUNCIONAL
Comunicaciones
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar las actividades de la estrategia de comunicación y mercadeo de la entidad, en desarrollo de las tácticas
propias del programa orientadas al cumplimiento de su misión.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Mantener actualizadas las bases de datos de medios de comunicación.
2. Participar en las actividades de carácter interinstitucional (Ministerio TIC, Ministerio de Educación
Nacional, SENA y Computadores para Educar) que apunten a la promoción de estrategias de
comunicación conjuntas.
3. Elaborar los informes de la oficina Asesora de Comunicaciones
4. Gestionar la producción documental, audiovisual e impresa de piezas de comunicación con los
proveedores de la entidad.
5. Realizar el monitoreo permanente a los medios masivos de comunicación, en temas de interés para la
entidad.
6. Administrar y mantener actualizado el archivo audiovisual y digital institucional, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la entidad.
7. Propender por el cumplimiento de los manuales de marca y comunicaciones de la entidad.
8. Participar en la implementación de la estrategia de comunicación interna de la entidad.
Gestionar espacios para la promoción de la entidad, en los eventos que se identifiquen como
importantes.
9. Apoyar y acompañar el diseño y la implementación de la estrategia de comunicación y mercadeo,
definida por la entidad.
10. Apoyar en el desarrollo de las actividades para la ejecución del plan de adquisiciones del proceso de
comunicaciones.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Impulsar las actividades del sistema de gestión integral HSEQ y el plan de mejora.
Apoyar el registro fotográfico y audiovisual requerido por los procesos internos de la entidad
Estudiar y personificar el performance que se requieran para las tácticas de comunicación.
Participar activamente en la preproducción y producción de eventos
Apoyar las actividades relacionadas con el proceso de contratación de la oficina asesora de
comunicaciones.
Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
Atender las directrices contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estrategias de comunicación
Diseño y publicidad
Mercadeo
Servicio al ciudadano
Contratación
Sistema de Gestión de Calidad
Proyectos
Relaciones públicas
Habilidades histriónicas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad
Innovación

MANUAL DE FUNCIONES
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Comunicación Social, Periodismo, Cuatro (4) años de experiencia profesional
publicidad y mercadeo.
relacionada con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

03

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Dirección Ejecutiva

Cargo del jefe inmediato:

Asesor de Comunicaciones
II. ÁREA FUNCIONAL
Comunicaciones
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar las actividades de la estrategia de comunicación y mercadeo de la entidad, en desarrollo de las tácticas
propias del programa orientadas al cumplimiento de su misión.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la preproducción y producción audiovisual e impresa de piezas de comunicación
requeridas por la entidad, para divulgación interna.
2. Administrar, mantener y evaluar los canales de comunicación de la entidad: intranet, carteleras
internas, entre otros.
3. Efectuar el registro fotográfico y audiovisual requerido por los procesos de la entidad.
4. Desarrollar las actividades que se deriven de las iniciativas de carácter interinstitucional (Ministerio
TIC, Ministerio de Educación Nacional, SENA y Computadores para Educar) que apunten a la
promoción de estrategias de comunicación conjuntas.
5. Realizar el monitoreo permanente a los medios masivos de comunicación, en temas de interés para
la entidad.
6. Apoyar y acompañar el diseño y la implementación de la estrategia de comunicación y mercadeo,
definida por la entidad.
7. Propender por el cumplimiento de los manuales de marca y comunicaciones de la entidad.
8. Ejecutar la estrategia de comunicación interna de la entidad.
9. Atender las directrices contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
10. Participar en las actividades asociadas con los eventos de la entidad (preproducción y producción).
11. Apoyar las actividades relacionadas con el proceso de contratación de la oficina asesora de
comunicaciones.
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12. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
13. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
14. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
15. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
16. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
17. Atender las directrices contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
18. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estrategias de comunicación
Diseño y publicidad
Mercadeo
Servicio al ciudadano
Edición audiovisual
Comunicación organizacional
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad
Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Comunicación Social, Periodismo, Cuatro (4) años de experiencia profesional
publicidad y mercadeo.
relacionada con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Subdirector de TI

Grado:

02

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección de TI

Cargo del jefe inmediato:

Director Ejecutivo
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de TI
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, formular e implementar las políticas de TI y gestión de la información de la Entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar las políticas de gestión de la información, y el plan estratégico TI en coordinación con las
demás dependencias de la Entidad.
2. Aplicar los estándares, buenas prácticas y principios para el manejo de la información estatal, por
parte de la Entidad.
3. Formular y aplicar los lineamientos y procesos de infraestructura tecnológica en materia de
software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde con los parámetros para su adquisición,
operación y mantenimiento, definidos por la Entidad.
4. Definir lineamientos tecnológicos para el cumplimiento de estándares de seguridad, privacidad,
calidad y oportunidad de la información de la Entidad.
5. Adelantar las gestiones necesarias para garantizar la interoperabilidad de los sistemas que
soportan la información de la Entidad, así como el intercambio permanente de información.
6. Coordinar bajo los lineamientos definidos por la Dirección Ejecutiva, la divulgación y acceso a la
información, por parte de la ciudadanía y otras entidades interesadas.
7. Conceptuar técnicamente sobre el proceso de gestión de la información de la Entidad, como
componente del Sistema de Gestión Integral.
8. Dar cumplimiento a la normatividad vigente que rige en materia de legalización del software,
seguridad de la información y todo lo relacionado con TI.
9. Planear y dirigir la implementación de aplicaciones, sistemas de información y nuevas tecnologías
de hardware y software, de acuerdo con las necesidades de la Entidad.

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 100 de
202

MANUAL DE FUNCIONES

10. Asesorar a los diferentes procesos de la Entidad, en el establecimiento de normas y
procedimientos relacionados con el manejo y control de la información.
11. Analizar, evaluar y conceptuar sobre la adquisición de soluciones en TI a los diferentes procesos
de la Entidad, para garantizar el uso eficiente y seguro de la información.
12. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
13. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General
14. Liderar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
15. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
16. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión
17. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
18. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Normatividad sobre gestión de la información
Sector TI
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovacion
Toma de decisiones

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Ingeniería de Sistemas,
Telecomunicaciones, Telemática o afines.

Siete (7) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES

Título de posgrado en sistemas de información,
telecomunicaciones, gerencia y/o evaluación de
Proyectos, y afines.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

08

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección de TI

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector de TI
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de TI
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos profesionales en el desarrollo, mantenimiento y soporte de soluciones en tecnologías
de información y comunicaciones garantizando su correcta implementación al interior de la entidad y su
orientación al servicio de los usuarios y beneficiarios de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar, implementar y mantener los sistemas de información y aplicaciones de la entidad, tanto misionales
como de soporte; garantizando su correcto funcionamiento, seguridad y prestación del servicio.
2. Colaborar en la definición e implementación del plan estratégico de tecnologías de información de la
Entidad.
3. Diseñar e implementar los conceptos y esquemas de interoperabilidad para intercambio de información en
cada uno de los sistemas de información y aplicaciones de la entidad.
4. Implementar las políticas y lineamientos en cuanto a desarrollo de sistemas de información y gestión del
ciclo de vida de las soluciones de software, desarrolladas internamente o adquiridas.
5. Analizar, diseñar e implementar aplicaciones, servicios y trámites en línea para uso de los procesos de la
entidad, ciudadanos beneficiarios y otras entidades, como herramientas de buen gobierno.
6. Plantear, establecer e implementar los lineamientos de arquitectura de información a nivel de la entidad, al
igual que definir la política para el intercambio de información.
7. Diseñar, implementar y generar desde los sistemas de información, los reportes y salidas de información
requeridas por los procesos internos o terceros, según las necesidades de la entidad
8. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
9. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
10. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
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11. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Subdirección y
según las instrucciones del jefe inmediato.
12. Participar en los proyectos propios de la Subdirección, siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
13. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad
14. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bases de datos
Informática
Sistemas de información y comunicación
Ingeniería de software
Arquitectura de Software
Sistemas Operativos.
Lenguajes de programación.
Manejo de contingencias y seguridad de la información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Ingeniería de Sistemas,
Electrónica, Industrial y afines.
Título de Especialización en Sistemas de Información,
Comunicaciones, Evaluación de Proyectos, Gerencia.

EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

08

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección de TI

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector de TI
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de TIC
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos profesionales para el diseño, mantenimiento, soporte y adquisición de la plataforma
de tecnologías de información y comunicaciones, de la entidad; garantizando la seguridad de la información, su
disponibilidad y servicio a los usuarios y beneficiarios de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Garantizar el adecuado funcionamiento de la plataforma tecnológica base de la entidad, en cada uno
de sus componentes.
2. Colaborar en la definición e implementación del plan estratégico de tecnologías de información de la
entidad.
3. Gestionar, planificar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
tecnológica de la entidad.
4. Definir y administrar los niveles de servicios de la plataforma tecnológica, de conformidad con los
requerimientos de la entidad.
5. Gestionar la adquisición, mantenimiento y la actualización de la plataforma tecnológica, de
acuerdo con las tendencias y necesidades de la entidad.
6. Mantener en funcionamiento las aplicaciones en producción, mediante la administración de los
servidores, el sistema operativo, las bases de datos y los servicios de telecomunicaciones.
7. Plantear, establecer e implementar los lineamientos de arquitectura de infraestructura y plataforma
base de tecnologías de información y comunicaciones de la entidad.
8. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
9. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
10. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
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11. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
12. Participar en los proyectos propios de la Subdirección, siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
13. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el
sistema de gestión integral de la entidad
14. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Redes y telecomunicaciones
Plataformas de correo electrónico
Administración de bases de datos
Administración de centros de computo
Herramientas de backup y restauración.
Sistemas Operativos para servidores
Aprovisionamiento de servidores y ambientes virtuales
Manejo de contingencias y seguridad de la información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Ingeniería de Sistemas,
Electrónica, Industrial.
Título de Especialización en Sistemas de Información,
Comunicaciones, Evaluación de Proyectos, Gerencia.

EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

07

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección de TI

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector de TI
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de TI
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos profesionales en el desarrollo, mantenimiento y soporte de soluciones en tecnologías
de información y comunicaciones garantizando su correcta implementación al interior de la Entidad y su
orientación al servicio de los usuarios y beneficiarios de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar, implementar y mantener los sistemas de información y aplicaciones de la entidad, tanto misionales
como de soporte; garantizando su correcto funcionamiento, seguridad y prestación del servicio.
2. Colaborar en la definición e implementación del plan estratégico de tecnologías de información de la
entidad.
3. Implementar las políticas y lineamientos en cuanto a desarrollo de sistemas de información y gestión del
ciclo de vida de las soluciones de software, desarrolladas internamente o adquiridas.
4. Analizar, diseñar e implementar aplicaciones, servicios y trámites en línea para uso de los procesos de la
entidad, ciudadanos beneficiarios y otras entidades, como herramientas de buen gobierno.
5. Plantear, establecer e implementar los lineamientos de arquitectura de información a nivel de la entidad, al
igual que definir la política para el intercambio de información.
6. Diseñar, implementar y generar desde los sistemas de información, los reportes y salidas de información
requeridas por los procesos internos o terceros, según las necesidades de la entidad
7. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
8. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
9. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
10. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Subdirección y
según las instrucciones del jefe inmediato.
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11. Participar en los proyectos propios de la Subdirección, siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
12. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad
13. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bases de datos
Informática
Sistemas de información y comunicación
Ingeniería de software
Arquitectura de Software
Sistemas Operativos.
Lenguajes de programación.
Manejo de contingencias y seguridad de la información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo y Colaboración
Pensamiento analítico
Creatividad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Ingeniería de Sistemas,
Electrónica, Industrial.
Título de Especialización en Sistemas de Información,
Comunicaciones, Evaluación de Proyectos, Gerencia

EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

02

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección de TI

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector de TI
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de TIC
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos profesionales en la gestión y gobierno de los proyectos de tecnologías de información
a cargo de la subdirección TIC, asegurando su adecuada implementación y retorno del valor esperado para la
entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Definir y aplicar metodologías, procedimientos y herramientas para la gestión y seguimiento de los
proyectos de Tecnologías de Información, en la subdirección TIC
2. Colaborar en la definición e implementación del plan estratégico de tecnologías de información de la
entidad.
3. Elaborar y realizar el seguimiento del Plan de Inversión en tecnologías de información de la
subdirección TIC
4. Monitorear y evaluar la administración del desempeño de las Tecnologías de Información a nivel de la
entidad, con el fin de orientar la dirección tecnológica.
5. Definir e implementar el plan de recuperación ante desastres de la plataforma tecnológica en la entidad.
6. Definir e implementar las políticas y controles de seguridad de la información en cada uno de los
componentes de la plataforma tecnológica de la entidad.
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7. Obtener y evaluar los niveles de seguridad, protección contra ataques o fallas y disminuir
vulnerabilidades, orientar las labores correctivas cuando sea necesario y generar las alertas
respectivas.
8. Realizar la gestión transversal y de relacionamiento con las demás dependencias de la entidad,
asesorando en la definición de necesidades de tecnologías de información y documentando los
requerimientos.
9. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
10. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
11. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
12. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
13. Participar en los programas y proyectos propios de la Subdirección siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
14. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras
15. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
16. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestión de proyectos
Seguridad de la información
Gobierno de tecnologías de información
Definición de indicadores y KPIs
Seguimiento y gestión presupuestal.
Sistemas Operativos.
Lenguajes de programación.
Manejo de contingencias y seguridad de la información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad

MANUAL DE FUNCIONES
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FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ciencias
Básicas o afines

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico

Denominación del Empleo:

Técnico

Grado:

04

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección de TI

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector TI
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de TI
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asegurar el adecuado funcionamiento de los equipos de cómputo y sus componentes, el software de ofimática,
correo electrónico y el soporte de primer nivel a usuarios.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Mantener actualizado el archivo de hojas de vida de los equipos de cómputo de la entidad.
2. Garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos de cómputo, dispositivos y software de ofimática
de la Entidad.
3. Ejecutar las actividades pertinentes para la asignación e instalación de equipos de cómputo
4. Ejecutar las labores de verificación funcional y/o muestreo de equipos a asignar, realizando el registro
de los resultados en los formatos y/o sistemas establecidos y con la periodicidad requerida por la
entidad.
5. Aplicar los estándares, buenas prácticas y principios para el cuidado de la información de los equipos
de cómputo de la entidad.
6. Realizar las copias de seguridad de los equipos de cómputo que le sean solicitados por el subdirector
TI, velando por la integridad y confidencialidad de la información contenida en estos.
7. Realizar las revisiones programadas por la Subdirección TI, en cumplimiento con la normatividad
vigente que rige en materia de legalización del software.
8. Instalar los aplicativos de ofimática en los equipos de la entidad, garantizando su adecuado
funcionamiento.
9. Atender las solicitudes de soporte de primer nivel que le sean asignadas
10. Acompañar y velar por la efectiva ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados
por la Subdirección TI, as empresas contratadas para tal fin.
11. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
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12. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
13. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
14. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
15. Participar en los proyectos propios de la Subdirección, siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
16. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Hardware y software de ofimática
Manejo de paquetes de ofimática
Mantenimiento de equipos de cómputo, escáneres e impresoras
Conocimientos básicos en manejo de correo
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título técnico o tecnólogo en sistemas o afines

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral relacionada con
las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Subdirector de Formación Educativa

Grado:

02

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección de Formación Educativa

Cargo del jefe inmediato:

Director Ejecutivo
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Formación Educativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Liderar el diseño e implementación de estrategias orientados a promover la apropiación y el uso pedagógico
de las TIC por parte de la comunidad educativa beneficiada por la entidad, de manera articulada con los aliados
estratégicos en materia de política educativa.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar, definir e implementar las estrategias de apropiación pedagógica de las TIC por parte de
docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia, en desarrollo de la misión de
Computadores para Educar.
2. Liderar la articulación entre la Entidad, el SENA y el Ministerio de Educación Nacional, en lo
concerniente a la política de formación y uso de TIC para educación.
3. Coordinar con entidades externas y otras dependencias, la búsqueda, evaluación, clasificación y
categorización de contenidos y recursos educativos digitales para los distintos programas de
formación y capacitación en el uso de las TIC en la educación, de acurdo con las disposiciones del
MEN.
4. Establecer y desarrolla acuerdos con las secretarias de educación para el apoyo a la estrategia de
formación y demás procesos de la Subdirección de Formación, así como realizar el respectivo
seguimiento a los proyectos que se ejecuten
5. Diseñar y hacer seguimiento a los mecanismos que permitan el aseguramiento de la calidad en los
servicios contratados por la entidad
6. Apoyar el diseño y ejecución de la estrategia de gestión de aportes definidas por la entidad
7. Garantizar las acciones administrativas de la Subdirección concernientes a la gestión de documentos,
contratación y las propias de la oficina.
8. Asegurar la respuesta a los requerimientos internos y externos asociados a las acciones de la
Subdirección.
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9. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
10. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
11. Liderar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
12. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Subdirección y según las instrucciones del jefe inmediato.
13. Participar en los proyectos propios de la Subdirección siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
14. Atender las directrices contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
15. Implementar mecanismos que permitan el aseguramiento de la calidad en los servicios contratados
por la entidad.
16. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sistema educativo colombiano
Plan nacional de desarrollo
Plan sectorial de TIC y Educación
Competencias TIC en la educación
Políticas públicas educativas
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión de proyectos
Gestión pública
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovación
Toma de decisions

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

MANUAL DE FUNCIONES

Título profesional en ciencias sociales, humana,
licenciaturas
Título de posgrado en áreas de la educación,
administrativas, o afines.
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Siete (7) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

08

Número de empleos:

uno (1)

Dependencia:

Subdirección de Formación Educativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector de Formación Educativa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Formación Educativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, planear, implementar, realizar seguimiento, evaluación y reporte de resultados de las estrategias
orientadas a la cualificación de docentes y directivos docentes en el uso pedagógico de las TIC, de manera
articulada con los aliados estratégicos en materia de política educativa, así como el acompañamiento a la
ejecución del plan de la Subdirección.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar conjuntamente con la subdirección, los documentos que soportan las necesidades de
contratación de proceso de formación educativa
2. Ejecutar los proyectos asignados por de la Subdirección conforme a los procesos establecidos por la
Entidad.
3. Construir lineamientos, conceptos, instrumentos y/o formatos, que orienten la ejecución de las acciones
planteadas en el plan de acción del proceso de formación educativa.
4. Realizar seguimiento permanente, al cumplimiento de las metas e indicadores definidos en el plan de
acción del proceso de formación educativa.
5. Diseñar y ejecutar instrumentos, herramientas y/o formatos que den cuenta del seguimiento técnico y
operativo y aseguramiento de la calidad en los servicios contratados por la entidad.
6. Diseñar y ejecutar mecanismos que permitan el aseguramiento de la calidad en los servicios
contratados por la entidad
7. Acompañar la realización de estudios de caso, estudios pilotos y demás, relacionados con el proceso
de formación

MANUAL DE FUNCIONES
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8. Diseñar y realizar seguimiento a las jornadas de formación o capacitación o sensibilización para orientar
la formación pedagógica de las TIC, dirigido a formadores de las sedes beneficiarias
9. Acompañar la operación en campo, analizar información y recomendar acciones de mejora de los
procesos de formación de docentes
10. Diseñar estrategias diferenciadas para públicos y regiones que apalanquen la cualificación de
docentes.
11. Definir los criterios de selección de directivos y docentes beneficiados por la Estrategia de formación.
12. Gestionar con los actores locales en las secretarías de educación la implementación de la estrategia
de formación y acompañamiento de la Entidad.
13. Participar activamente en las actividades de planeación del proceso de formación educativa, según los
procedimientos definidos para tal fin.
14. Participar en los procesos de selección adelantados para satisfacer las necesidades del proceso de
formación educativa, al tiempo que evaluarlos.
15. Participar en agendas y espacios de debate y diseño de políticas públicas de TIC y educación, de
conformidad con los lineamientos definidos por el proceso de formación educativa.
16. Brindar acompañamiento, asesoría y asistencia técnica en el marco del desarrollo de proyectos
educativos con uso de TIC.
17. Organizar encuentros académicos en cumplimiento de la misión de la Entidad.
18. Atender las directrices contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva
19. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
20. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
21. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
22. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Subdirección y según las instrucciones del jefe inmediato.
23. Participar en los proyectos propios de la Subdirección, siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
24. Asegurar la respuesta a los requerimientos internos y externos asociados a las acciones de la
Subdirección
25. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Política pública educativa
Informática educativa y nuevas tecnologías
Pedagogía
Formulación, evaluación y seguimiento a proyectos
Indicadores de gestión e impacto
Competencias TIC en la educación
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en ciencias de la educación, ciencias Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
sociales, ciencias administrativas e ingenierías
con las funciones del cargo.
Título de posgrado en ciencias de la educación, gestión
de proyectos o afines.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

08

Número de empleos:

uno (1)

Dependencia:

Subdirección de Formación Educativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector de Formación Educativa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Formación Educativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar e implementar estrategias orientadas a la gestión de los contenidos educativos digitales, así como la
estrategia de incentivos para la apropiación y uso de las TIC, de manera articulada con los aliados estratégicos
en materia de política educativa.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar conjuntamente con la subdirección, los documentos que soportan las necesidades de
contratación de proceso de formación educativa
2. Ejecutar los proyectos asignados por de la Subdirección conforme a los procesos establecidos por la
entidad.
3. Diseñar e implementar las estrategias orientadas a la gestión de conocimiento donde se evidencie los
productos y experiencias de la Subdirección en la ejecución de sus proyectos
4. Apoyar el diseño y ejecución de la estrategia de gestión de aportes definidas por la entidad
5. Direccionar la estrategia de trabajo conjunto con los diferentes aliados de la entidad con el fin de
articular esfuerzos en los temas que desarrolla la Subdirección de Formación
6. Diseñar, gestionar y realizar seguimiento de la estrategia de contenidos educativos digitales de acuerdo
con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional
7. Diseñar e implementar la estrategia de incentivos para la apropiación y uso de las TIC que impacte en
la comunidad educativa beneficiada por Computadores para Educar.
8. Diseñar y ejecutar mecanismos que permitan el aseguramiento de la calidad en los servicios
contratados por la entidad
9. Acompañar la realización de estudios de caso, estudios pilotos y demás, relacionados con el proceso
de formación
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10. Participar activamente en las actividades de planeación del proceso de formación educativa, según los
procedimientos definidos para tal fin.
11. Participar en los procesos de selección adelantados para satisfacer las necesidades del proceso de
formación educativa, al tiempo que evaluarlos
12. Participar en agendas y espacios de debate y diseño de políticas públicas de TIC y educación, de
conformidad con los lineamientos definidos por el proceso de formación educativa.
13. Organizar encuentros académicos en cumplimiento de la misión de Computadores para Educar.
14. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva
15. Asegurar la respuesta a los requerimientos internos y externos asociados a las acciones de la
Subdirección
16. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
17. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
18. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
19. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Subdirección y según las instrucciones del jefe inmediato.
20. Participar en los proyectos propios de la Subdirección, siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
21. Todas las demás relacionadas con el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Informática educativa y nuevas tecnologías
Pedagogía
Formulación, evaluación y seguimiento a proyectos
Indicadores de gestión e impacto
Competencias TIC en la educación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS

1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en ciencias de la educación, ciencias
sociales y administrativas

Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

Título de posgrado en ciencias de la educación,
docencia, ciencias sociales, gestión de proyectos y
afines.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

05.-

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección de Formación Educativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector de Formación Educativa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Formación Educativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Implementar, realizar seguimiento, evaluación y reporte de resultados de las estrategias orientadas a la
cualificación de docentes y directivos docentes en el uso pedagógico de las TIC, de manera articulada con los
aliados estratégicos en materia de política educativa, así como el acompañamiento a la ejecución del plan de
acción de la Subdirección.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la elaboración de los documentos que soportan las necesidades de contratación de proceso
de formación educativa
2. Ejecutar los proyectos asignados por de la Subdirección conforme a los procesos establecidos por
CPE
3. Diseñar y hacer seguimiento a la implementación de promoción pedagógica de las TIC para padres
de familia
4. Participar activamente en la construcción de lineamientos, conceptos, instrumentos y/o formatos, que
orienten la ejecución de las acciones planteadas en el plan de acción del proceso de formación
educativa.
5. Realizar seguimiento permanente, al cumplimiento de las metas e indicadores definidos en el plan
de acción del proceso de formación educativa.
6. Participar en el diseño y ejecución de instrumentos, herramientas y/o formatos que den cuenta del
seguimiento técnico y operativo y aseguramiento de la calidad en los servicios contratados por la
entidad.
7. Construir conjuntamente con el equipo mecanismos que permitan el aseguramiento de la calidad en
los servicios contratados por la entidad como también realizar su ejecución.

MANUAL DE FUNCIONES
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8. Acompañar la operación en campo, analizar información y recomendar acciones de mejora de los
procesos de formación de docentes
9. Acompañar la realización de estudios de caso, estudios pilotos y demás, relacionados con el proceso
de formación
10. Apoyar la definición de criterios de selección de directivos y docentes beneficiados por la estrategia
del programa
11. Apoyar el diseño de estrategias diferenciadas para públicos y regiones que apalanquen la
cualificación de docentes.
12. Gestionar con los actores locales en las secretarías de educación la implementación de la estrategia
de formación y acompañamiento del Programa.
13. Participar activamente en las actividades de planeación del proceso de formación educativa, según
los procedimientos definidos para tal fin.
14. Participar en los procesos de selección adelantados para satisfacer las necesidades del proceso de
formación educativa, al tiempo que evaluarlos.
15. Participar en agendas y espacios de debate y diseño de políticas públicas de TIC y educación, de
conformidad con los lineamientos definidos por el proceso de formación educativa.
16. Brindar acompañamiento, asesoría y asistencia técnica en el marco del desarrollo de proyectos
educativos con uso de TIC.
17. Organizar encuentros académicos en cumplimiento de la misión de Computadores para Educar.
18. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva
19. Asegurar la respuesta a los requerimientos internos y externos asociados a las acciones de la
Subdirección
20. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
21. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
22. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
23. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Subdirección y según las instrucciones del jefe inmediato.
24. Participar en los proyectos propios de la Subdirección, siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
25. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Políticas y plan sectorial de TIC y Educación
Manejo de sistema de información
Manejo avanzado de ofimática
Pedagogía
Conocimiento en la organización sector educativo nacional y territorial
Sistemas de seguimiento y evaluación
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
EXPERIENCIA
Título profesional en ciencias de la educación o
ciencias sociales y humanas.

Cuatro (4) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

05

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección de Formación Educativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector de Formación Educativa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Formación Educativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, implementar y consolidar la estrategia de gestión de la información, así como el acompañamiento a la
documentación de procesos y seguimiento a los planes de mejoramiento de la Subdirección.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la elaboración de los documentos que soportan las necesidades de contratación de proceso de
formación educativa
2. Participar en el diseño de la estrategia de gestión de la información de la Subdirección atendiendo las
necesidades y requerimientos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad
3. Participar en el diseño, implementación y consolidación de un (1) sistema de información de la
subdirección de formación
4. Generar reportes del proceso de formación, requeridos por el Observatorio de Innovación Educativa
del MEN u otras instancias
5. Gestionar información relacionada con el proceso de entrega de tabletas a docentes
6. Acompañar y realizar seguimiento al proceso de entrega de tabletas de docentes de acuerdo los
procedimientos establecido por la entidad
7. Promover y acompañar el levantamiento y consolidación de la información de los subprocesos
asociados a la Subdirección
8. Apoyar el cumplimiento y mantenimiento del sistema HSEQ y planes de mejora
9. Acompañar la realización de estudios de caso, estudios pilotos y demás, relacionados con el proceso
de formación
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10. Responder a requerimientos de la Oficina de Auditoria, entes de control y demás de acuerdo con las
orientaciones entregadas por el subdirector.
11. Ejecutar los proyectos asignados por de la Subdirección conforme a los procesos establecidos por la
entidad
12. Participar activamente en las actividades de planeación del proceso de formación educativa, según los
procedimientos definidos para tal fin.
13. Participar en la selección adelantados para satisfacer las necesidades del proceso de formación
educativa, al tiempo que evaluarlos.
14. Participar en agendas y espacios de debate y diseño de políticas públicas de TIC y educación, de
conformidad con los lineamientos definidos por el proceso de formación educativa.
15. Brindar acompañamiento, asesoría y asistencia técnica en el marco del desarrollo de proyectos
educativos con uso de TIC.
16. Organizar encuentros académicos en cumplimiento de la misión de Computadores para Educar.
17. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el
sistema de gestión integral
18. Responder a los requerimientos internos y externos asociados a las acciones de la Subdirección
19. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
20. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
21. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
22. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Subdirección y según las instrucciones del jefe inmediato.
23. Participar en los proyectos propios de la Subdirección, siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
24. Asegurar la respuesta a los requerimientos internos y externos asociados a las acciones de la
Subdirección.
25. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Políticas y plan sectorial de TIC y Educación
Manejo de sistema de información
Manejo avanzado de ofimática
Pedagogía
Conocimiento en la organización sector educativo nacional y territorial
Sistemas de seguimiento y evaluación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

MANUAL DE FUNCIONES

5. Negociación
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FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en ciencias de la educación, ciencias
sociales, ciencias administrativas y económicas o
ingenierías.

Cuatro (4) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

05

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección de Formación Educativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector de Formación Educativa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Formación Educativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en el diseño e implementación de estrategias orientadas a la selección, evaluación, curaduría, entre
otros, de los contenidos educativos digitales. Como también, promover e implementar la documentación de
experiencias de aula que promuevan la apropiación pedagógica de las TIC, de manera articulada con los aliados
estratégicos en materia de política educativa.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la elaboración de los documentos que soportan las necesidades de contratación, del
proceso de formación educativa.
2. Participar en el diseño e implementación de procedimientos orientados a la selección, evaluación,
curaduría, entre otros, de los contenidos educativos digitales
3. Realizar el diseño e implementar estrategias orientadas a la promoción y apropiación de los contenidos
educativos digitales
4. Apoyar el diseño de estrategias de experiencias de aula que promuevan la apropiación pedagógica de
las TIC, de manera articulada con los aliados estratégicos en materia de política educativa.
5. Realizar la gestión técnica, pedagógica y operativa para documentar experiencias de aula que
promuevan la apropiación pedagógica de las TIC.
6. Acompañar la realización de estudios de caso, estudios pilotos y demás, relacionados con el proceso
de formación
7. Apoyar la ejecución de los proyectos asignados por de la Subdirección conforme a los procesos
establecidos por la entidad
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8. Trabajar conjuntamente con los otros procesos misionales o de apoyo de la Entidad, para contribuir en
el cumplimiento de su misión.
9. Participar activamente en las actividades de planeación del proceso de formación educativa, según los
procedimientos definidos para tal fin.
10. Participar en la selección adelantados para satisfacer las necesidades del proceso de formación
educativa, al tiempo que evaluarlos.
11. Participar en agendas y espacios de debate y diseño de políticas públicas de TIC y educación, de
conformidad con los lineamientos definidos por el proceso de formación educativa.
12. Brindar acompañamiento, asesoría y asistencia técnica en el marco del desarrollo de proyectos
educativos con uso de TIC.
13. Organizar encuentros académicos en cumplimiento de la misión de Computadores para Educar.
14. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el
sistema de gestión integral
15. Responder a los requerimientos internos y externos asociados a las acciones de la Subdirección
16. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
17. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
18. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
19. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Subdirección y según las instrucciones del jefe inmediato.
20. Participar en los proyectos propios de la Subdirección, siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
21. Asegurar la respuesta a los requerimientos internos y externos asociados a las acciones de la
Subdirección.
22. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Políticas y plan sectorial de TIC y Educación
Manejo de sistema de información
Manejo avanzado de ofimática
Pedagogía
Conocimiento en la organización sector educativo nacional y territorial
Sistemas de seguimiento y evaluación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad

MANUAL DE FUNCIONES
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FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en ciencias de la educación, ciencias Cuatro (4) años de experiencia profesional
sociales y/o ingeniería.
relacionada con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 135 de
202

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

04

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección de Formación Educativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector de Formación Educativa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Formación Educativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en el diseño y ejecución de las estrategias orientadas a la gestión de conocimiento, documentación
de experiencias y promoción de redes de aprendizaje de manera articulada con los aliados estratégicos en
materia de política educativa.

1. Ejecutar las acciones orientadas a la gestión de conocimiento, configurar los procedimientos e
instrumentos que se deban desarrollar para tal fin.
2. Apoyar el diseño y ejecución de las actividades de selección, evaluación, curaduría, entre otros, de los
contenidos educativos digitales.
3. Documentar las experiencias TIC en el aula, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la
Subdirección.
4. Apoyar el diseño de estrategias de experiencias de aula que promuevan la apropiación pedagógica
de las TIC, de manera articulada con los aliados estratéguicos en materia de política educactiva.
5. Realizar las acciones orientadas a la promoción y consolidación de redes de maestros en el uso de las
TIC, de manera articulada con los aliados estratégicos en materia de política educativa
6. Acompañar la realización de estudios de caso, estudios pilotos y demás, relacionados con el proceso
de formación
7. Apoyar la ejecución de los proyectos asignados por de la Subdirección conforme a los procesos
establecidos por la entidad.
8. Participar activamente en las actividades de planeación del proceso de formación educativa, según los
procedimientos definidos para tal fin.
9. Participar en los procesos de selección adelantados para satisfacer las necesidades del proceso de
formación educativa, al tiempo que evaluarlos
10. Apoyar la organización de encuentros académicos en cumplimiento de la misión de Computadores
para Educar.
11. Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Subdirección
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12. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva
13. Asegurar la respuesta a los requerimientos internos y externos asociados a las acciones de la
Subdirección
14. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
15. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
16. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Subdirección y según las instrucciones del jefe inmediato.
17. Participar en los proyectos propios de la Subdirección, siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
18. Todas las demás relacionadas con el cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Políticas y plan sectorial de TIC y Educación
Manejo de sistema de información
Manejo avanzado de ofimática
Pedagogía
Conocimiento en la organización sector educativo nacional y territorial
Sistemas de seguimiento y evaluación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en ciencias de la educación, ciencias Cuatro (4) años de experiencia profesional
sociales e ingenierías.
relacionada con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

02

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección de Formación Educativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector de Formación Educativa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Formación Educativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar las acciones orientadas a la gestión de conocimiento, así como la estrategia de incentivos para la
apropiación y uso de las TIC, de manera articulada con los aliados estratégicos en materia de política educativa.

1. Apoyar la realización técnica y operativa de la estrategia de incentivos para la promoción y apropiación
pedagógica de las TIC realizada por la entidad
2. Apoyar la gestión de la información relacionada con el proceso de entrega de tabletas a docentes
3. Acompañar y realizar seguimiento al proceso de entrega de tabletas de docentes de acuerdo los
procedimientos establecido por la entidad
4. Participar en la estrategia de gestión de aportes definidas por la entidad
5. Participar en la ejecución de la estrategia de trabajo conjunto con los diferentes aliados de CPE con el
fin de articular esfuerzos en los temas que desarrolla la Subdirección de Formación
6. Acompañar la realización de estudios de caso, estudios pilotos y demás, relacionados con el proceso
de formación
7. Apoyar el diseño de estrategias de experiencias de aula que promuevan la apropiación pedagógica de
las TIC, de manera articulada con los aliados estratégicos en materia de política educativa.
8. Ejecutar los proyectos asignados por la Subdirección
9. Participar activamente en actividades de planeación del proceso de formación educativa, según los
procedimientos definidos para tal fin.
10. Participar en los procesos de selección adelantados para satisfacer las necesidades del proceso de
formación educativa, al tiempo que evaluarlos
11. Apoyar la organización de encuentros académicos en cumplimiento de la misión de Computadores
para Educar.

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 138 de
202

MANUAL DE FUNCIONES

12. Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Subdirección
13. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva
14. Asegurar la respuesta a los requerimientos internos y externos asociados a las acciones de la
Subdirección
15. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
16. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
17. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Subdirección y según las instrucciones del jefe inmediato.
18. Participar en los proyectos propios de la Subdirección, siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
19. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Políticas y plan sectorial de TIC y Educación
Manejo de sistema de información
Manejo avanzado de ofimática
Pedagogía
Conocimiento en la organización sector educativo nacional y territorial
Sistemas de seguimiento y evaluación
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico
Creatividad

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en ciencias de la educación, ciencias
sociales, ciencias administrativas y económicas e
ingenierías.

Cuatro (4) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Administrativo

Grado:

05

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección de formación educativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector de formación educativa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de formación educativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar los procesos y líneas de trabajo de la Subdirección de Formación en los concerniente a la gestión de
todas las actividades de apoyo y administrativas, para el eficaz y eficiente cumplimiento de los objetivos
institucionales, de conformidad con los procesos y procesamientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el manejo documental de correspondencia en cumplimiento de los procedimientos
establecidos y las tablas documentales de la entidad.
2. Acopiar información relevante con bases de datos de la Subdirección
3. Apoyar las acciones operativas y administrativas de la Subdirección
4. Apoyar la supervisión de los contratos a cargo de la Subdirección
5. Realizar la gestión de las PQR asignadas a la Subdirección
6. Brindar información a los interesados en los temas relacionados con los procesos de la subdirección
7. Apoyar la organización de encuentros académicos en cumplimiento de la misión de Computadores
para Educar.
8. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva
9. Asegurar la respuesta a los requerimientos internos y externos asociados a las acciones de la
Subdirección
10. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
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11. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
12. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Subdirección y según las instrucciones del jefe inmediato.
13. Participar en los proyectos propios de la Subdirección, siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
14. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1
2
3
4
5
6

Técnicas de oficina, archivo,
Gestión documental,
Correspondencia,
Redacción y ortografía,
Manejo de herramientas ofimáticas
Sistema de Gestión de la Calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título técnico o tecnológico en cualquier modalidad en
área administrative

Tres (3) años de experiencia laboral relacionada con
las funciones del cargo
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Subdirector Operativo

Grado:

02

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección Operativa

Cargo del jefe inmediato:

Director Ejecutivo
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección Operativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Definir y orientar el modelo de operación de los procesos que conforman la Subdirección Operativa de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar y proponer las especificaciones técnicas de las soluciones tecnológicas de acuerdo a los
requerimientos pedagógicos, el entorno tecnológico y las últimas tendencias en innovaciones en el
ámbito de TIC y educación.
2. Diseñar las estrategias y políticas en materia de adquisiciones, inventarios de gestión de soluciones
tecnológicas y bienes conexos, logística, gestión ambiental y servicio al cliente en cumplimiento de los
lineamientos de la entidad.
3. Direccionar las actividades operativas tendientes a cumplir con las metas establecidas en cuanto a la
entrega de soluciones tecnológicas.
4. Liderar y controlar el cumplimiento de las actividades y metas de los procesos de gestión logística y
gestión ambiental, de conformidad con la misión de la entidad.
5. Liderar la articulación con las entidades territoriales, para garantizar la implementación de la estrategia
de uso y apropiación de TIC en educación, el aporte de recursos de contrapartida y cofinanciación, en
cumplimiento de las metas establecidas por la entidad.
6. Liderar y definir de manera articulada con los demás procesos la política de servicio al cliente y soporte
técnico de la entidad.
7. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la dependencia y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
8. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
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9. Liderar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
10. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
dependencia y según las instrucciones del jefe inmediato.
11. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
12. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
Dirección Ejecutiva.
13. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan nacional de desarrollo
Plan sectorial de TIC y Educación
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
Diseño de soluciones de tecnologías de la información y Comunicaciones
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovacion
Toma de decisiones

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en ingeniería electrónica,
telecomunicaciones, sistemas, telemática y afines

Siete (7) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

Título de postgrado en gerencia de proyectos,
administración, logística o afines.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

07

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección Operativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector Operativo
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección operativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar técnicamente a la Subdirección Operativa en la definición y adquisición de soluciones tecnológicas
requeridas por Computadores para Educar, en cumplimiento de su misión.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar y conceptuar técnicamente sobre las tendencias tecnológicas presentes en el mercado.
2. Acompañar la definición de las especificaciones técnicas finales para la adquisición de soluciones
tecnológicas, así como apoyar la adquisición de nuevos Recursos Tecnológicos (hardware y software).
3. Preparar, aprobar y suministrar las imágenes que contengan las aplicaciones y contenidos educativos que
deberán ser instalados por parte de los proveedores de terminales de Computadores para Educar.
4. Apoyar la evaluación de la adquisición de nuevos dispositivos que desee adquirir el programa.
5. Apoyar el seguimiento a los contratos que deriven de los procesos de adquisición de soluciones
tecnológicas adelantados por la Entidad.
6. Coordinar la elaboración de los informes y conceptos de carácter técnico del proceso de soluciones
tecnológicas.
7. Participar activamente en los procesos de contratación de la Subdirección Operativa
8. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Subdirección y
según las instrucciones del jefe inmediato.
9. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
10. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
11. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
12. Participar en los programas y proyectos propios de la Subdirección siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
13. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Subdirección y
según las instrucciones del jefe inmediato.
14. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
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15. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Diseño de soluciones de tecnologías de la información y Comunicaciones
Plan sectorial de TIC y Educación
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Tecnologías móviles de Hardware y Software
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en ingeniería electrónica,
telecomunicaciones, sistemas, telemática y afines

Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

Título de posgrado en Gerencia de Proyectos, Calidad,
TIC o afines.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

07

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección Operativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector Operativo
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección Operativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Implementar la gestión transversal e integral de los procesos asociados a la subdirección operativa.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades tendientes a la implementación del modelo operativo definido por la Entidad, en lo
concerniente a los procesos de gestión de soluciones tecnológicas, gestión logística y sostenibilidad
ambiental.
2. Acompañar al Subdirector Operativo y a los Coordinadores de los procesos en la elaboración y ejecución
del plan estratégico, de conformidad con los lineamientos y procedimientos definidos en el sistema de
gestión integral.
3. Apoyar los procesos de contratación necesarios para el funcionamiento de los planes estratégicos de los
procesos de la subdirección operativa.
4. Articular el ecosistema de TICs y educación entre la subdirección operativa.
5. Monitorear y controlar periódicamente el cumplimiento de los indicadores de calidad de los procesos de la
subdirección operativa
6. Articular la elaboración de los informes de los procesos de la subdirección operativa.
7. Analizar la información emitida por los procesos de la subdirección operativa, con el fin de generar los
insumos necesarios para la toma de decisiones.
8. Apoyar la evaluación de la adquisición de nuevos dispositivos que desee adquirir el programa.
9. Apoyar el seguimiento a los contratos que deriven de los procesos de adquisición de soluciones
tecnológicas adelantados por la Entidad.
10. Coordinar la elaboración de los informes y conceptos de carácter técnico del proceso de soluciones
tecnológicas.
11. Participar activamente en los procesos de contratación de la Subdirección Operativa
12. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Subdirección y
según las instrucciones del jefe inmediato.
13. Participar en los programas y proyectos propios de la Subdirección siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
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14. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
15. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
16. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
17. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
18. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contratación Publica
Diseño de soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones
Plan sectorial de TIC y Educación
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Tecnologías móviles de Hardware y Software
Cadenas de abastecimiento
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en ingeniería, ciencias administrativa Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
o afines
con las funciones del cargo.
Título de posgrado en Gerencia de Proyectos, logística
y distribución, TIC o afines.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

06

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección Operativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector Operativo
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección Operativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Administrar las actividades relacionadas con el control y disponibilidad de inventarios de las soluciones
tecnológicas y bienes conexos de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades asociadas a la recepción de soluciones tecnológicas, lo cual incluye: planeación
logística, coordinación con proveedores, programación, supervisión, entre otros.
2. Liderar la implementación de los lineamientos para la correcta gestión y control de inventarios, así como el
equipo de trabajo asignado a las labores de recepción, verificación, control y despacho de soluciones
tecnológicas
3. Administrar el inventario de soluciones tecnológicas adquiridas por Computadores para Educar, según su
modelo de operación.
4. Realizar la verificación de soluciones tecnológicas, con el fin de aprobar los lotes entregados, de
conformidad con el procedimiento establecido.
5. Administrar el espacio de bodegaje y los elementos utilizados para tal fin (montacargas, estibadoras,
estibas, insumos de empaque y demás requeridos).
6. Responsable del manejo de la caja menor asignada de la Subdirección Operativa.
7. Diseñar, probar y establecer estrategias que permitan optimizar los procesos logísticos llevados a cabo en
las bodegas utilizadas para la recepción y despacho de soluciones tecnológicas.
8. Mantener actualizado dentro de los plazos definidos, por los movimientos de inventario en el (los) sistema(s)
de información designados.
9. Presentar los informes de recepción, movimientos y despachos de inventarios.
10. Participar en la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
11. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
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12. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
13. Apoyar la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
14. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Subdirección y
según las instrucciones del jefe inmediato.
15. Participar en los proyectos propios de la Subdirección siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
16. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
17. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Logística
Diseño de soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Cadenas de abastecimiento
Administración de inventarios
Manejo de personal
Manejo de sistemas de información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Ingeniería.
Título de posgrado en Gerencia de Proyectos,
Logística, TIC o afines.

EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia profesional
relacionadas con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

03

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección Operativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector Operativo
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección Operativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar a la subdirección operativa en la gestión de la información del proceso de soluciones tecnológicas.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la consolidación de la información del proceso de soluciones tecnológicas y su suministro a otros
procesos.
2. Soportar, desde el proceso de soluciones tecnológicas, el sistema de información de Computadores para
Educar.
3. Mantener actualizados los registros de gestión del proceso de soluciones tecnológicas, en las diferentes
herramientas dispuestas por Computadores para Educar (tales como Balanced Scorecard, Planes de
acción, planes de mejoramiento, entre otros)
4. Asistir al subdirector operativo, en la proyección de respuestas a requerimientos.
5. Servir de enlace entre la subdirección operativa y la subdirección de TI, para todo lo relacionado con la
información del proceso de gestión de soluciones tecnológicas, así como generar retroalimentación sobre
la funcionalidad y eficiencia de las herramientas.
6. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
7. Apoyar las actividades relacionadas con la logística de recepción y despachos cuándo sea requerido por
parte del subdirector operativo.
8. Participar en la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
9. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Subdirección y
según las instrucciones del jefe inmediato.
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10. Participar en los proyectos propios de la Subdirección siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
11. Atender las directrices contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad
12. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Contratación pública
Conocimiento en Manejo de Inventarios
Sistemas de transporte
Manejo de Sistemas de Información
Manejo avanzado de ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en ciencias Administrativas,
económicas, ciencias sociales, ciencias de la
comunicación, ingenierías, ciencias exactas o afines.

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia Laboral en las
funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Asistencial

Grado:

07

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección Operativa

Cargo del jefe inmediato:

Profesional Especializado 6
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección Operativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar logística y administrativamente el control y gestión de inventarios de soluciones tecnológicas y bienes
conexos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar las actividades logísticas asociadas a la recepción de soluciones tecnológicas, lo cual incluye:
planeación logística, coordinación con proveedores, programación, supervisión, entre otros.
2. Realizar las pruebas de recepción de soluciones tecnológicas, de conformidad con el procedimiento
establecido para tal fin.
3. Optimizar el espacio de bodegaje y los elementos utilizados para tal fin (montacargas, estibadoras, estibas,
insumos de empaque y demás requeridos).
4. Registrar los movimientos de inventario en el(los) sistema(s) de información designados para tal fin.
5. Apoyar la supervisión a los contratos asociados a la subdirección operativa
6. Verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal de los trabajadores.
7. Participar en la elaboración de los informes de la Subdirección.
8. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
9. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Subdirección y
según las instrucciones del jefe inmediato.
10. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
11. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
12. Todas las demás relacionadas con el cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Logística
Inventarios y bodegaje
Manejo de sistemas de información
Manejo de almacén
Manejo avanzado de ofimática
Técnicas de empaque y embalaje
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Productividad
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título técnico o tecnólogo en Ingenierías.

EXPERIENCIA
Tres (3) años de experiencia laboral relacionadas con
las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Operativo

Grado:

03

Número de empleos:

Tres (3)

Dependencia:

Subdirección Operativa

Cargo del jefe inmediato:

Profesional Especializado 6
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección Operativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar labores técnicas relacionadas con los procesos de recepción de bienes, muestreo, almacenamiento y
despacho de soluciones tecnológicas adquiridas por Computadores para Educar.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las labores de verificación de contenido, verificación de estado y la serialización, de los terminales,
en el sistema de información y/o en los archivos de control del Computadores para Educar según el modelo
de operación definido.
2. Ejecutar las labores de asignación de equipos por el sistema de información, dentro de las labores de
armado de producto terminado para despachos.
3. Ejecutar las labores de verificación funcional y/o muestreo de terminales, que le sean asignadas.
4. Ejecutar las labores de despacho de terminales, previa asignación de labores por parte del profesional de
la subdirección operativa a cargo.
5. Actualizar diariamente el sistema de Información y los demás registros que establezca el Centro. Colaborar
en la elaboración de los informes de la Subdirección, bien sean de carácter interno o con destino a otras
entidades gubernamentales o de los entes de control.
6. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Subdirección y
según las instrucciones del jefe inmediato.
7. Realizar el movimiento y ubicación de estibas y manejo de bienes de inventario.
8. Apoyar en el control y manejo de información sobre ubicación física de las soluciones tecnológicas a cargo
de Computadores para Educar.
9. Manejar el montacargas y estibadoras dispuestas por la Entidad, según se requiera.
10. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño.
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11. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Subdirección y
según las instrucciones del jefe inmediato.
12. Participar en los proyectos propios de la Subdirección siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
13. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad
14. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Manejo de inventarios.
Manejo de montacargas y estibadoras.
Manejo de sistemas de información.
Manejo avanzado de Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Productividad
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de bachiller.

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Administrativo

Grado:

03

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección Operativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirecctor Operativo
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección Operativa
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar a la Subdirección Operativa en la gestión de todas las actividades de carácter técnico y administrativo
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Manejo de la gestión documental de la subdirección, de acuerdo con los lineamientos establecidos
por la entidad.
2. Atender las solicitudes de los usuarios internos y externos de la subdirección operativa.
3. Colaborar en la elaboración de los informes de la Subdirección.
4. Apoyar las actividades relacionadas con la logística de recepción y despachos cuándo sea
requerido por parte del subdirector operativo y de acuerdo al modelo de operación.
5. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Coordinación y según las instrucciones del jefe inmediato.
6. Prestar el apoyo a los programas y proyectos propios de la Subdirección siguiendo los lineamientos
que se establezcan dentro del sistema integrado de gestión.
7. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Subdirección y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
8. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el
sistema de gestión integral de la entidad
9. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Técnicas de oficina
2. Gestión documental
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3. Redacción y ortografía,
4. Manejo de herramientas ofimáticas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo Bachiller

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Coordinador de Logística

Grado:

01

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección Operativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector Operativo
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Logística
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Articular la estrategia de acceso con las entidades del orden nacional y territorial asegurando la logística de
entrega, instalación y soporte técnico de las soluciones tecnológicas entregadas a las sedes beneficiadas por la
entidad, así como las actividades de fomento al uso.
V. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar con las entidades del orden nacional y territorial, los mecanismos de implementación de
la estrategia de acceso y uso de TIC en educación.
2. Realizar el acompañamiento a las entidades orden nacional y territorial e instituciones beneficiarias
gestionando los recursos técnicos, tecnológicos, logísticos, administrativos y financieros, para
asegurar el éxito del beneficio ofrecido por la entidad.
3. Dirigir y monitorear las actividades logísticas asociadas a la entrega de soluciones tecnologías a
las sedes beneficiarias, que permitan lograr las metas establecidas por la entidad.
4. Implementar las políticas y procedimientos para la operación de Servicio al cliente de la entidad.
5. Adelantar las acciones que permitan responder oportuna y efectivamente las PQR de los diferentes
interesados del programa.
6. Coordinar y supervisar los servicios de asistencia técnica autorizada, requeridas para garantizar
el buen funcionamiento de los equipos entregados a las instituciones beneficiarias de la entidad.
7. Definir y elaborar los criterios de selección de las sedes beneficiarias, de conformidad con las
políticas y estrategias definidas por la entidad.
8. Participar en la elaboración de los documentos que soportan la necesidad de los servicios que se
requieren contratar, en cumplimiento de la misión de la entidad.
9. Participar activamente en la política de mejora continua de la entidad.
10. Coordinar con los demás procesos, los aspectos relacionados con el cumplimiento de la misión de
la entidad
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11. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
12. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
13. Liderar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
14. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Coordinación y según las instrucciones del jefe inmediato.
15. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión
16. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
17. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plan nacional de desarrollo
Plan sectorial de TIC y Educación
Políticas Públicas educativas
Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
Gestión de Proyectos
Contratación estatal
Logística
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovacion
Toma de decisions

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

MANUAL DE FUNCIONES

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 159 de
202

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en ciencias administrativas o
ingenierías.
Título de post grado en Gerencia de Proyectos o afines.

EXPERIENCIA
Seis (6) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

07

Número de empleos:

Dos (2)

Dependencia:

Coordinación de Logística

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Logístico
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación Logística
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades relacionadas con la planeación, ejecución, seguimiento y control del componente de
acceso y fomento al uso de TIC que desarrolla la entidad en las sedes educativas, bibliotecas y casas de cultura.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar activamente en la elaboración de los documentos que soportan los lineamientos del componente
de acceso a TIC para sedes beneficiarias de la entidad.
2. Participar activamente en todo el proceso de selección y contratación de los servicios requeridos por parte
del proceso de gestión logística, en desarrollo del cumplimiento de su misión.
3. Participar activamente en la definición de las políticas, criterios y procedimientos para la selección de los
beneficiarios y el desarrollo del componente de acceso de la entidad.
4. Participar activamente en la articulación con entidades del orden nacional y territoriales, con el propósito de
gestionar de manera conjunta la estrategia de la entidad.
5. Apoyar a la Coordinación en la ejecución, seguimiento, acompañamiento y supervisión a los contratos cuyo
objeto se relacione con las actividades de acceso y fomento al uso de TIC de la entidad.
6. Impulsar de manera coordinada con el proceso de comunicaciones, las actividades de promoción y
divulgación de la estrategia de acceso y fomento al uso de las TIC.
7. Articular con el proceso de gestión de soluciones tecnológicas, la preparación y ejecución de los despachos
de elementos con destino a sedes beneficiarias.
8. Realizar el seguimiento a las actividades relacionadas con el transporte y entrega de las soluciones
tecnológicas en las sedes beneficiarias.
9. Realizar el seguimiento a las actividades relacionadas con la interventoría de los operadores que
desarrollan la estrategia de acceso y fomento al uso de TIC.
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10. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
11. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
12. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
13. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
14. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión
15. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la entidad.
16. Todas las demás relacionadas con el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Contratación pública
Logística
Manejo Sistemas de Información
Sistemas de transporte
Organización del sistema educativo público
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en ciencias económicas,
administrativas, ciencias sociales, ingenierías,
Ciencias de la comunicación.
Título de post grado en Gerencia de Proyectos o afines.

EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

07

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Logística

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Logístico
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación Logística
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades relacionadas con la planeación, ejecución, seguimiento y control del componente de
acceso y fomento al uso de TIC que desarrolla la entidad en las sedes educativas, bibliotecas y casas de cultura.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar activamente en la elaboración de los documentos que soportan los lineamientos del
componente de acceso a TIC para sedes beneficiarias de la entidad.
2. Participar activamente en todo el proceso de selección y contratación de los servicios requeridos por
parte del proceso de gestión logística, en desarrollo del cumplimiento de su misión.
3. Participar activamente en la definición de las políticas, criterios y procedimientos para la selección de
los beneficiarios y el desarrollo del componente de acceso de la entidad.
4. Participar activamente en la articulación con entidades del orden nacional y territoriales, con el
propósito de gestionar de manera conjunta la estrategia de la entidad.
5. Apoyar a la Coordinación en la ejecución, seguimiento, acompañamiento y supervisión a los contratos
cuyo objeto se relacione con las actividades de acceso y fomento al uso de TIC de la entidad.
6. Gestionar la información de la estrategia de acceso y fomento al uso de TIC.
7. Liderar los trámites relacionados con la baja de elementos donados.
8. Gestionar la información del proceso de Gestión Logística.
9. Impulsar las actividades del sistema de gestión integral HSEQ y el plan de mejora continua del proceso
de gestión logística.
10. Liderar las acciones de articulación con los entes de orden nacional y territorial, en lo relacionado con
el componente de acceso y fomento al uso de TIC
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11. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
12. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
13. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
14. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Coordinación y según las instrucciones del jefe inmediato.
15. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
16. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
17. Todas las demás relacionadas con el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Contratación pública
Logística
Manejo de sistemas de información
Organización del sistema educativo público
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en ciencias económicas,
administrativas, ciencias sociales, ingenierías.
Título de post grado en gerencia de proyectos o afines.

EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

03

Número de empleos:

Cuatro (4)

Dependencia:

Coordinación de Logística

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Logístico
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Logística
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades relacionadas con el acompañamiento y seguimiento, al desarrollo del componente de
acceso de la entidad, en las sedes beneficiarias.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar activamente en la ejecución del plan de adquisiciones a cargo del proceso de gestión
logística.
2. Administrar la información de la gestión adelantada en las sedes beneficiarias en los temas a su
cargo.
3. Brindar soporte a la coordinación en el acompañamiento y atención a las entidades territoriales, con
el propósito de asegurar una adecuada articulación del componente de acceso de la entidad.
4. Participar en la organización y desarrollo de los eventos a cargo de la entidad, en lo relacionado con
el componente de acceso.
5. Apoyar la supervisión técnica, administrativa y financiera de los contratos a cargo de la coordinación.
6. Gestionar oportunamente las PQRs, requerimientos, derechos de petición y en general cualquier
solicitud realizada al proceso de gestión logística, según se requiera y atendiendo a los
procedimientos establecidos por la entidad.
7. Participar en la elaboración de los informes de la coordinación, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
8. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
coordinación y según las instrucciones del jefe inmediato.
9. Apoyar el cumplimiento y mantenimiento del sistema HSEQ y los planes de mejora.
10. Participar en la gestión de la información del proceso de Gestión Logística.
11. Elaborar, tramitar y hacer seguimiento a los convenios suscritos con las entidades del orden nacional
y territorial.
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12. Participar activamente en la estructuración e implementación del componente de fomento al uso de
TIC.
13. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
14. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
15. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
16. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Coordinación y según las instrucciones del jefe inmediato.
17. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
18. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
19. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Contratación pública
Logística
Sistemas de transporte
Manejo de Sistemas de Información
Manejo avanzado de ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en ciencias Administrativas,
económicas, ciencias sociales, ciencias de la
comunicación, ingenierías, ciencias exactas o afines.

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia Laboral en las
funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

03

Número de empleos:

Dos (2)

Dependencia:

Coordinación de Logística

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Logístico
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Logística
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades relacionadas con el acompañamiento y seguimiento del plan estratégico y el modelo de
servicio al cliente definido por la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar seguimiento técnico y operativo a los contratistas que desarrollan actividades del proceso de
servicio al cliente (Contact Center, transporte de garantías, servicios en zona, interventoría y otros).
2. Asegurar la implementación de los sistemas de información necesarios para operar el servicio postentrega y verificar su funcionamiento.
3. Apoyar la supervisión de los contratos a cargo del proceso de servicio al cliente, respecto al
cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos con los diferentes contratistas.
4. Realizar las actualizaciones de documentos, manuales, procedimientos, formatos, y demás, necesarios
para la adecuada prestación del servicio al cliente de la entidad.
5. Gestionar la información del proceso del servicio al cliente, incluyendo los respectivos reportes e
informes.
6. Participar activamente en los procesos de selección y contratación que adelante servicio al cliente.
7. Mantener comunicación permanente con los demás procesos de la entidad, con el fin de asegurar la
articulación con el proceso de Servicio al Cliente.
8. Realizar seguimiento a las PQR que se generen a través del Contac Center.
9. Mantener actualizada la información del proceso de servicio al cliente, en los sistemas de información
dispuestos para tal fin.
10. Administrar el inventario asignado al proceso de servicio al cliente.
11. Realizar seguimiento y control a los tiempos de atención de las garantías establecidos para cada uno
de los proveedores de terminales.
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12. Apoyar el cumplimiento y mantenimiento del sistema HSEQ y los planes de mejora del proceso de
Servicio al Cliente.
13. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
14. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
15. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
16. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Coordinación y según las instrucciones del jefe inmediato.
17. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
18. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la
entidad.
19. Todas las demás relacionadas con el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Servicio al Cliente
Soporte Técnico
Contratación pública
Logística
Inventarios y bodegaje
Sistemas de transporte
Manejo avanzado de Ofimática
Manejo de Sistemas de Información
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESPECIFICAS

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional
Administrativas.

en

ingenierías

EXPERIENCIA
y

Ciencias

Cuatro (4) años de experiencia profesional en las
funciones del cargo.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

02

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Logística

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Logístico
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Logística
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades relacionadas con el acompañamiento y seguimiento, al desarrollo del componente de
acceso de la entidad, en las sedes beneficiarias.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la gestión de la información de la gestión adelantada en las sedes beneficiarias en los
temas a su cargo.
2. Participar en la organización y desarrollo de los eventos a cargo de la entidad, en lo relacionado con
el componente de acceso.
3. Apoyar la liquidación de los convenios interadministrativos de cooperación suscritos con las entidades
territoriales.
4. Apoyar con la organización documental de los convenios suscritos con los Entes Territoriales.
5. Administrar la información de las subcuentas abiertas para llevar el seguimiento de los aportes de
cada municipio con los que se suscribió convenio interadministrativo.
6. Gestionar los documentos solicitados a los municipios para el manejo de sus recursos.
7. Verificar los saldos de las subcuentas a nombre de los municipios para autorizar los pagos.
8. Gestionar oportunamente las PQRs, requerimientos, derechos de petición y en general
cualquier solicitud realizada al proceso de gestión logística, según se requiera y atendiendo a
los procedimientos establecidos por la entidad.
9. Apoyar en la elaboración de los informes de la coordinación, bien sean de carácter interno o con
destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
10. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
coordinación y según las instrucciones del jefe inmediato.
11. Apoyar el cumplimiento y mantenimiento del sistema HSEQ y los planes de mejora.
12. Participar en la gestión de la información del proceso de Gestión Logística.
13. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
14. Apoyar en la supervisión de los contratos que le sean designados a la coordinación logística por la
Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
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15. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Coordinación y según las instrucciones del jefe inmediato.
16. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se
establezcan dentro del sistema integrado de gestión
17. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por
la entidad.
18. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Contratación pública
Logística
Sistemas de transporte
Manejo de Sistemas de Información
Manejo avanzado de ofimática.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

5.
6.
7.
8.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en ciencias Administrativas, económicas,
ciencias sociales, ciencias de la comunicación, ciencias exactas
o afines.

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia profesional en
las funciones del cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Administrativo

Grado:

06

Número de empleos:

Cuatro (4)

Dependencia:

Coordinación Logística

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Logístico
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación Logística
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar el desarrollo de las actividades correspondientes al componente de acceso, dentro de la estrategia de
la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar las actividades logísticas que permitan lograr las metas establecidas en cuanto a la entrega de
soluciones tecnológicas a las sedes beneficiarias.
2. Realizar labores de acompañamiento y seguimiento a las actividades propias del componente de acceso,
desarrolladas por los contratistas de la entidad.
3. Desarrollar las actividades relacionadas con el recibo, registro, análisis, distribución, control y archivo de la
documentación y correspondencia.
4. Aplicar técnicas archivísticas para el recibo, evaluación, clasificación, descripción, archivo, manejo y
conservación de la información y documentos que le sean encomendados.
5. Apoyar el registro y actualización de la información a cargo del proceso de Gestión Logística.
6. Apoyar la realización de eventos y actividades a cargo del proceso de gestión logística.
7. Apoyar la oportuna atención y respuesta a PQRs de competencia del proceso de gestión logística.
8. Proyectar comunicaciones, respuestas, oficios, que le sean solicitados por la coordinación.
9. Participar en las jornadas de planeación, ejecución y seguimiento que se lleven a cabo en desarrollo del
componente de acceso de la entidad.
10. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
11. Apoyar el trámite y seguimiento a los convenios suscritos con las entidades del orden nacional y territorial.
12. Apoyar el cumplimiento y mantenimiento del sistema HSEQ y los planes de mejora.
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13. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
14. Apoyar con la recolección de información, para elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean
de carácter interno o con destino a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
15. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
16. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión
17. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
18. Verificar la documentación soporte de la facturación de los contratos a cargo del proceso de Gestión
Logística.
19. Todas las demás relacionadas con el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Gestión documental
Logística
Manejo avanzado de ofimática
Manejo de Sistemas de Información
Conocimientos en atención y servicio al ciudadano.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Servicio al cliente
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título técnico o tecnólogo en cualquier modalidad de
áreas administrativas, informática o afines.

EXPERIENCIA
Tres (3) años de experiencia laboral
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Operativo

Grado:

04

Número de empleos:

Siete (7)

Dependencia:

Coordinación de Logística

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Logístico
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Logística
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar labores técnicas y de apoyo, en el desarrollo de procesos y procedimientos, así como las relacionadas
con la administración y manejo de la información que se genere en cumplimiento de los trámites propios del
proceso de servicio al cliente enmarcadas en la coordinación logística.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Prestar el apoyo técnico requerido para las actividades que permitan lograr las metas establecidas en
cuanto al modelo de atención implementado por el proceso de servicio al cliente de cara a las sedes
beneficiarias.
2. Apoyar las labores de control y seguimiento a las actividades propias del componente de servicio al cliente
desarrolladas por los diferentes contratistas de la entidad.
3. Apoyar el seguimiento a los casos de garantías que se soliciten a través de cualquier canal de comunicación
dispuesto por la entidad.
4. Apoyar la logística de recepción, despacho y reemplazo de terminales por garantía que se generen en las
diferentes sedes beneficiarias.
5. Ingresar la información que se produzca al interior del proceso de servicio al cliente en los diferentes
sistemas de información que dispone la entidad.
6. Llevar el control del inventario del proceso de servicio al cliente ingresando las salidas y entradas de los
diferentes elementos, partes y soluciones tecnológicas, en el sistema de información.
7. Realizar la recepción, conteo, serialización y registro en el sistema de las garantías anticipadas que sean
entregadas al proceso de servicio al cliente.
8. Apoyar el seguimiento y control de las actividades que realiza el equipo técnico de garantías.
9. Prestar el apoyo técnico requerido para el desarrollo de las actividades relacionadas con el recibo, registro,
análisis, distribución, control y archivo de la documentación y correspondencia.
10. Prestar apoyo en la realización de capacitaciones y actividades a cargo del proceso de servicio al cliente.
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11. Apoyar la oportuna atención y respuesta a PQRs de competencia del proceso de servicio al cliente,
siguiendo los lineamientos y procedimientos definidos para tal fin.
12. Proyectar comunicaciones, respuestas, oficios, que le sean solicitados por la coordinación.
13. Participar en las jornadas de planeación, ejecución y seguimiento que se lleven a cabo en desarrollo del
proceso de servicio al cliente de la entidad.
14. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
15. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
16. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
17. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión
18. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
19. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Técnicas de empaque y embalaje
Conocimientos básicos de hardware y software
Conocimiento contable básico
Manejo de inventarios y bodegaje
Logística
Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Servicio al cliente
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
EXPERIENCIA
Título técnico o tecnòlogo en cualquier modalidad en
área administrativa, logística, informática o afines.

Dos (2) años de experiencia laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Operativo

Grado:

04

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Logística

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Logístico
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Logística
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar labores de apoyo operativo en la preparación y ejecución del despacho de soluciones tecnológicas
a las sedes beneficiarias de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la coordinación logística, en las labores programación de despacho de soluciones tecnológicas a
los beneficiarios de la entidad.
2. Realizar la actualización y registro oportuno de información, relacionada con las actividades de despacho y
entrega de soluciones tecnológicas.
3. Colaborar con la información necesaria para el seguimiento a los contratos que tienen por objeto el
transporte de soluciones tecnológicas a sedes beneficiarias.
4. Apoyar la revisión de la facturación correspondiente a la prestación de servicios de transporte de soluciones
tecnológicas.
5. Apoyar la realización de eventos y actividades a cargo del proceso de gestión logística.
6. Apoyar Con la organización documental de los convenios suscritos con los Entes Territoriales.
7. Apoyar la consolidación de PQRs de la Coordinación, para efectuar el seguimiento requerido.
8. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
9. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
10. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
11. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión
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12. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la entidad.
13. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Técnicas de empaque y embalaje
Conocimientos básicos de hardware y software
Conocimiento contable básico
Informática básica sobre inventarios
Logística
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Servicio al cliente
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título técnico o tecnòlogo en cualquier modalidad en
área administrativa, logística, informática o afines.

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Operativo

Grado:

03

Número de empleos:

Cuatro (4)

Dependencia:

Coordinación de Logística

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Logístico
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Logística
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar labores de apoyo técnico y operativo en la gestión, preparación y ejecución de las garantías de
soluciones tecnológicas que se generen en las sedes beneficiarias de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la recepción de las garantías con cada una de las empresas transportadoras que se reciban en
Centro de garantías.
2. Registrar en las órdenes de transporte y en el sistema de información, el estado de los equipos o cualquier
novedad que se presente durante la recepción o entrega de las garantías.
3. Realizar pruebas de diagnóstico a los equipos gestionados en el Centro de Garantías.
4. Entregar y recibir por parte de los proveedores de terminales los dispositivos tramitados por garantía.
5. Empacar adecuadamente los terminales y dispositivos a despachar a cada sede beneficiaria haciendo la
respectiva entrega a las transportadoras.
6. Asistir y apoyar las reuniones que se realizan con los proveedores de servicios, realizando seguimiento a
los acuerdos de nivel de servicio establecidos.
7. Apoyar el seguimiento y cierre de los casos de PQRs asignados al Centro de garantías a través del Contact
Center.
8. Apoyar las capacitaciones que se impartan a los contratistas del proceso de servicio al cliente.
9. Participar en las investigaciones técnicas y operativas necesarias para el desarrollo de las actividades
propias del proceso de Servicio al Cliente según las orientaciones de la coordinación logística.
10. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
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11. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
12. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
13. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión
14. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la entidad.
15. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Técnicas de empaque y embalaje
Conocimientos de hardware y software
Ofimática
Logística
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Servicio al cliente
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo de Bachiller

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Administrativo

Grado:

02

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación Logística

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador Logístico
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación Logística
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir al Coordinador Logístico en la gestión de todas las actividades de apoyo y administrativas, para el eficaz
y eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales, con la oportunidad y confiabilidad requerida.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades de soporte documental.
2. Realizar las labores de archivística en la coordinación logística, garantizando la organización, depuración
y custodia de los documentos físicos y digitales.
3. Dar traslado, Organizar, depurar, custodiar y transferir la documentación que debe ir con destino al archivo
central, de acuerdo con el procedimiento establecido y con oportunidad y eficacia.
4. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
5. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
6. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación
y según las instrucciones del jefe inmediato.
7. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión
8. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos por la entidad.
9. Todas las demás relacionadas con el cargo
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Técnicas de oficina
Archivo
Gestión documental
Manejo de herramientas ofimáticas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Servicio al cliente
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo Bachiller

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Coordinador de Sostenibilidad Ambiental -

Grado:

01-

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Subdirección Operativa

Cargo del jefe inmediato:

Subdirector Operativo
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar labores de coordinación técnica y administrativa de los procesos relativos a tecnologías verdes y a
la gestión ambientalmente racional de las soluciones tecnológicas entregadas por CPE a las sedes beneficiarias,
una vez finaliza su vida útil, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad ambiental en el sector TIC.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Definir las políticas de la Asociación en lo referente a sostenibilidad ambiental, tecnologías verdes y gestión
integral de residuos electrónicos, de acuerdo con su misión, con la normatividad nacional, así como con las
directrices, protocolos y tratados internacionales.
2. Diseñar e implementar las estrategias que permitan optimizar los procesos asociados a Sostenibilidad
Ambiental.
3. Coordinar las estrategias de sostenibilidad ambiental, entre la Asociación y entidades gubernamentales y
no gubernamentales, para garantizar una gestión ambiental adecuada, conforme a su misión.
4. Supervisar y orientar el manejo adecuado de los RAEE en el Centro Nacional de Aprovechamiento de
Residuos Electrónicos - CENARE, de acuerdo con las directrices que para el efecto establezca el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS.
5. Liderar la logística asociada a la recolección, tratamiento y disposición final de terminales entregadas por
la Asociación, que cumplieron su ciclo de vida útil.
6. Responder oportunamente las solicitudes de entes gubernamentales y no gubernamentales, en temas de
competencia del área.
7. Coordinar las actividades relacionadas con la planificación y mantenimiento del PMA
8. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad relacionada con el componente
ambiental del proceso
9. Avalar el cumplimiento, implementación, mantenimiento y mejora del componente ambiental del Sistema
integrado de gestión HSEQ y sus equivalentes.
10. Validar el cumplimiento de PMA y los componentes ambientales que se derivan de su cumplimiento
11. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño.
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12. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
13. Liderar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
14. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
15. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
16. Atender las directrices contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
17. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planeación estratégica
Sistemas de seguimiento y evaluación
Gestión pública
Sostenibilidad Ambiental y Tecnologías Verdes
Gestión integral de residuos peligrosos y/o electrónicos
Cadenas de abastecimiento
Normatividad ambiental
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ESPECIFICAS

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Liderazgo
Dirección y Desarrollo de Personal
Gestion del Cambio
Negociación
Delegaciòn y empoderamiento
Planeación e Innovacion
Toma de decisiones

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Ingeniería Industrial, Electrónica, Seis (6) años de experiencia profesional relacionada
Mecatrónica, Mecánica, Ingeniería Ambiental o afines con las funciones del cargo.
Título de post grado en Gestión de Procesos, Gerencia,
Proyectos, ciencias ambientales o afines.
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

08

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Sostenibilidad Ambiental

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Sostenibilidad Ambiental
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir y administrar el Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos – CENARE, en
concordancia con las políticas y estrategias definidas por la Asociación y en el marco de los conceptos de
sostenibilidad ambiental y tecnologías verdes, así como también liderar y propender por el cumplimiento de los
programas implementados tanto den CENARE como en CST.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Contribuir al logro de los objetivos de la Asociación en materia de sostenibilidad ambiental.
2. Proponer a la coordinación del área estrategias que permitan la correcta ejecución y optimización de los
procesos relacionados con sostenibilidad ambiental, tecnologías verdes y gestión integral de residuos
electrónicos, de conformidad con la misión de la Asociación, con la normatividad nacional, así como con las
directrices, protocolos y tratados internacionales.
3. Apoyar técnica y administrativamente a la coordinación para garantizar una correcta gestión en el área,
optimizando los recursos disponibles.
4. Administrar el Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos – CENARE, sus inventarios,
insumos y activos fijos.
5. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento por parte del personal del Centro, de las directrices
contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema de gestión integral de
la entidad.
6. Participar efectivamente en el diseño, revision, ajueste e implementación de los programas de seguridad
física, mantenimiento de maquinaria y equipo, orden y aseo y comunicación interna.
7. Diseñar e implementar las estrategias que permitan reducir los costos del Centro Nacional de
Aprovechamiento de Residuos Electrónicos – CENARE
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8. Coordinar las actividades de recepción y entrega de materiales propios del proceso del centro.
9. Supervisar el cumplimiento de metas definidas para el Centro, identificar y aplicar acciones de mejoramiento
de manera oportuna.
10. Supervisar la correcta aplicación del Plan de Manejo Ambiental – PMA de CENARE y el cumplimiento de la
normatividad ambiental.
11. Implementar y controlar los mecanismos de medición relacionados con el proceso productivo del centro.
12. Presentar oportunamente a la coordinación los informes requeridos.
13. Apoyar a la coordinación en el desarrollo de los procesos de adquisición de bienes y servicios requeridos
para el adecuado funcionamiento del Centro.
14. Avalar el cumplimiento, implementación, mantenimiento y mejora del componente ambiental del Sistema
integrado de gestión HSEQ y sus equivalentes.
15. Participar actividamente con la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable o
relacionada con el componente ambiental del proceso
16. Apoyar la ejecución del programa de auditorias internas al Sistema integrado de gestión HSEQ
17. Verificar e informar a la coordinación, sobre el desempeño ambiental del proceso
18. Aprobar el cumplimiento tecnico de los proveedores y contratistas del proceso.
19. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño
20. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
21. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
22. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
23. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
24. Atender las directrices contenidas en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
25. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Logística y producción
Gestión de residuos peligrosos y/o electrónicos
Reconocimiento de materiales
Normatividad ambiental
Protocolos técnicos de desarme de equipos
Sostenibilidad ambiental y tecnologías verdes
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES

ESPECIFICAS

MANUAL DE FUNCIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

1.
2.
3.
4.
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Experticia Profesional
Servicio al cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería
Electrónica, Mecánica, Química o Ambiental
Título de post grado en Gestión de Calidad, de
Procesos, Gerencia, Logística, Proyectos, ciencias
ambientales o afines.

EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado -

Grado:

06-

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Sostenibilidad Ambiental

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Sostenibilidad Ambiental
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar técnica y administrativamente a la coordinación del área en la aplicación de políticas y estrategias
relacionadas con sostenibilidad ambiental, tecnologías verdes y gestión integral de residuos electrónicos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Contribuir al logro de los objetivos de la Asociación en materia de sostenibilidad ambiental.
2. Proponer e implementar estrategias que permitan la correcta ejecución y optimización de los procesos
relacionados con sostenibilidad ambiental en lo concerniente a la retoma y demanufactura.
3. Apoyar técnica y administrativamente a la coordinación para garantizar una correcta gestión optimizando
los recursos disponibles.
4. Elaborar documentos técnicos en temas de competencia del área.
5. Efectuar las acciones necesarias para garantizar la correcta gestión de retoma y demanufactura de las
terminales entregadas por la entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la coordinación.
6. Apoyar a la coordinación en la preparación oportuna de reuniones, presentaciones, informes, documentos
o eventos.
7. Apoyar a la coordinación en el desarrollo de los procesos de adquisición de bienes y servicios.
8. Apoyar en el ejercicio de acciones de supervisión y seguimiento técnico y financiero a los contratos
relacionados con Sostenibilidad Ambiental.
9. Propender por el cumplimiento, implementación, mantenimiento y mejora del componente ambiental del
Sistema integrado de gestión HSEQ y sus equivalentes.
10. Participar actividamente con la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable o
relacionada con el componente ambiental del proceso
11. Determinar, valorar y comunicar a la entidad los aspectos ambientales significativos
12. Realizar seguimiento de los aspectos ambientales de la entidad
13. Verificar e informar a la coordinación, sobre el desempeño ambiental del proceso
14. Definir los controles necesarios tendientes a asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales,
considerando el ciclo de vida
15. Apoyar las capacitaciones de los programas ambientales de la entidad
16. Avalar el cumplimiento tecnico de los proveedores y contratistas del proceso
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17. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño.
18. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
19. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
20. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
21. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
22. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
23. Todas las demás relacionadas con el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Sostenibilidad Ambiental y Tecnologías Verdes
Logística
Normatividad ambiental
Reconocimiento de materiales
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESPECIFICAS
Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Ingeniería electrónica, industrial, Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
mecánica o mecatrónica, ambiental.
con las funciones del cargo
Título de post grado en Gerencia de Proyectos, Gestión
Ambiental o afines.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Especializado

Grado:

06

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Sostenibilidad Ambiental

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Sostenibilidad Ambiental
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar técnica y administrativamente a la coordinación del área en la aplicación de políticas y estrategias
relacionadas con sostenibilidad ambiental, tecnologías verdes y gestión integral de residuos electrónicos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Contribuir al logro de los objetivos de la Asociación en materia de sostenibilidad ambiental.
2. Proponer e implementar estrategias que permitan la correcta ejecución y optimización de los procesos
relacionados con sostenibilidad ambiental en lo concerniente a la retoma y demanufactura.
3. Apoyar técnica y administrativamente a la coordinación para garantizar una correcta gestión
optimizando los recursos disponibles.
4. Elaborar documentos técnicos en temas de competencia del área.
5. Efectuar las acciones necesarias para garantizar la correcta gestión de retoma y demanufactura de las
terminales entregadas por la entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la coordinación.
6. Apoyar a la coordinación en la preparación oportuna de reuniones, presentaciones, informes,
documentos o eventos.
7. Apoyar a la coordinación en el desarrollo de los procesos de adquisición de bienes y servicios.
8. Apoyar en el ejercicio de acciones de supervisión y seguimiento técnico y financiero a los contratos
relacionados con Sostenibilidad Ambiental.
9. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño.
10. Supervisar los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
11. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
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12. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
13. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
14. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
15. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Sostenibilidad Ambiental y Tecnologías Verdes
Logística
Normatividad ambiental
Reconocimiento de materiales
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación
Liderazgo
Planeación e Innovación

ESPECIFICAS

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en Ingeniería electrónica, industrial,
mecánica o mecatrónica, ambiental.

Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
con las funciones del cargo

Título de post grado en Gerencia de Proyectos, Gestión
Ambiental o afines.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

02

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Sostenibilidad Ambiental

Cargo del jefe inmediato:

Profesional Especializado 08
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Supervisar las actividades relacionadas con el funcionamiento y administración de CENARE
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Contribuir al logro de los objetivos de la Asociación en materia de sostenibilidad ambiental.
2. Apoyar al profesional encargado del Centro en el monitoreo de las acciones desarrolladas por los técnicos,
con el propósito de garantizar que se ajustan a los estándares de calidad establecidos y a lo definido en los
procesos, procedimientos y demás soporte documental de CENARE.
3. Controlar el ingreso de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – AEE en desuso que ingresan a CENARE, y la
salida productos de la demanufactura.
4. Apoyar profesional responsable de CENARE en el monitoreo del Sistema de Información del Centro.
5. Apoyar el proceso de valorización de corrientes limpias y de RAEE.
6. Apoyar el control de inventarios y el reporte oportuno de novedades.
7. Coordinar la logística de entrega de residuos peligrosos a los gestores externos.
8. Apoyar en el diseño e implementación de estrategias que permitan reducir los costos del Centro Nacional
de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos – CENARE
9. Responder oportunamente las solicitudes de entes gubernamentales y no gubernamentales, en temas de
competencia del Centro.
10. Apoyar a la coordinación en el ejercicio de acciones de supervisión y seguimiento financiero a los contratos
relacionados con el área de Sostenibilidad Ambiental.
11. Supervisar el correcto uso de maquinaria, herramientas, elementos de protección personal, equipos e
insumos, por parte de los técnicos de Centro.
12. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño.
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13. Apoyar la supervisión los contratos que le sean designados por la Dirección Ejecutiva o Secretaria General.
14. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación.
15. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
16. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
17. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
18. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión de residuos peligrosos y/o electrónicos
Reconocimiento de materiales
Normatividad ambiental
Protocolos técnicos de desarme de equipos
Manejo de contingencias y seguridad en plantas
Logística y procesos administrativos
Inventarios
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento Analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Ingeniería.

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia profesional

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:

Profesional

Denominación del Empleo:

Profesional Universitario

Grado:

02

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Sostenibilidad Ambiental

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Sostenibilidad Ambiental
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar técnica y administrativamente a la coordinación en la aplicación de políticas y estrategias relacionadas
con sostenibilidad ambiental, tecnologías verdes y gestión integral de residuos electrónicos (retoma, de
manufactura, clasificación, aprovechamiento, tratamiento y disposición final).
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Contribuir al logro de los objetivos de la Asociación en materia de sostenibilidad ambiental.
2. Proponer e implementar estrategias que permitan la correcta ejecución y optimización de los procesos
relacionados con sostenibilidad ambiental en lo concerniente a la clasificación, aprovechamiento, tratamiento
y disposición final de los residuos electrónicos procedentes de las terminales entregadas por la Asociación de
acuerdo con las instrucciones departidas por la coordinación.
3. Participar activamente en la elaboración de documentos técnicos en temas de competencia de la Coordinación
de Sostenibilidad Ambiental.
4. Acompañar la implementación y mantenimiento de la política de sostenibilidad ambiental.
5. Implementar el Plan de Manejo Ambiental – PMA del Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos
Electrónicos – CENARE.
6. Apoyar en el ejercicio de acciones de seguimiento técnico y financiero a los contratos relacionados con
Sostenibilidad Ambiental.
7. Apoyar la elaboración de los informes de la dependencia, bien sean de carácter interno o con destino a otras
entidades gubernamentales o de los entes de control.
8. Apoyar las acciones de valorización de corrientes limpias y de RAEE, incluyendo la revisión y aprobación de
licencias ambientales y otros documentos.
9. Participar activamente en la respuesta oportuna a las solicitudes de entes gubernamentales y no
gubernamentales, en temas de competencia de la coordinación.
10. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la dependencia y
según las instrucciones del jefe inmediato.
11. Participar en los proyectos propios de la dependencia siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
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12. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema de
gestión integral de la entidad.
13. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Sostenibilidad Ambiental y Tecnologías Verdes
Gestión integral de residuos peligrosos y/o electrónicos
Plan de Manejo Ambiental - PMA
Normatividad ambiental
Reconocimiento de materiales
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.

ESPECIFICAS

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Comunicación Efectiva
Aprendizaje continuo
Negociación

1.
2.
3.
4.

Experticia Profesional
Servicio al Cliente
Trabajo en Equipo y Colaboración
Pensamiento analítico

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en Ingeniería ambiental y afines

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia professional.

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Operario calificado

Código y grado:

06

Número de empleos:

Dos (2)

Dependencia:

Coordinación de Sostenibilidad Ambiental

Cargo del jefe inmediato:

Profesional Especializado 08
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar labores operativas y administrativas, relacionadas con la organización de la bodega de CENARE.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Contribuir al logro de los objetivos de la Asociación en materia de sostenibilidad ambiental.
2. Organizar los residuos electrónicos presentes en la bodega de CENARE y demás bienes conforme a la
sectorización definida, consignando la información en el sistema dispuesto para tal efecto.
3. Administrar y mantener actualizado el sistema de información de la bodega.
4. Efectuar la recepción, pesaje y ubicación de los residuos electrónicos retomados, así como la entrega de
materiales para valorización o disposición final.
5. Movilizar al interior de la bodega, los residuos electrónicos recibidos de acuerdo con las normas de
seguridad industrial y salud ocupacional – SISO establecidas para tal efecto.
6. Diligenciar las listas de chequeo para monitorear el correcto funcionamiento de los montacargas y
estibadores hidráulicos y reportar cualquier novedad al profesional encargado del Centro.
7. Aplicar los procedimientos establecidos en CENARE para trabajo en alturas.
8. Apoyar la elaboración de los informes, bien sean de carácter interno o con destino a otras entidades
gubernamentales o a entes de control.
9. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño.
10. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
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11. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
12. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
13. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Manejo de montacargas
Logística
Inventarios
Manejo de Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Productividad
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1. Adaptación al cambio
2. Manejo de la Información
3. Relaciones Interpersonales
4. Colaboración
5. Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de bachiller .
Certificado de manejo de montacargas
Certificado de trabajo en alturas.

EXPERIENCIA
Tres (3) años de experiencia laboral

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico

Grado:

06

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Sostenibilidad Ambiental

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Sostenibilidad Ambiental
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar técnica y administrativamente el desarrollo de las actividades correspondientes a la Coordinación de
Sostenibilidad Ambiental.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Contribuir al logro de los objetivos de la Asociación en materia de sostenibilidad ambiental.
2. Participar activamente en la ejecución de actividades que permitan la optimización de los procesos
relacionados con sostenibilidad ambiental.
3. Acompañar la implementación y mantenimiento de la política de sostenibilidad ambiental.
4. Implementar el Plan de Manejo Ambiental – PMA del Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos
Electrónicos – CENARE.
5. Monitorear la aplicación de los diferentes formatos definidos en el Centro Nacional de Aprovechamiento de
Residuos Electrónicos – CENARE, con el propósito de controlar la correcta gestión del Centro en materia
ambiental.
6. Apoyar las acciones de valorización de corrientes limpias y de RAEE, incluyendo la revisión y aprobación
de licencias ambientales y otros documentos.
7. Responder oportunamente las solicitudes de entes gubernamentales y no gubernamentales, en temas de
competencia de la coordinación.
8. Presentar oportunamente a la coordinación los informes requeridos.
9. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
10. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
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11. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño.
12. Apoyar a la coordinación en el ejercicio de acciones de supervisión y seguimiento financiero a los
contratos relacionados con el área de Sostenibilidad Ambiental.
13. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
14. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad.
15. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Procesos Administrativos y Contables
2. Inventarios
3. Manejo de Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
11.
12.
13.
14.
15.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Técnico o tecnòlogo en el área administrativa o
contable.

EXPERIENCIA
Tres (3) años de experiencia laboral

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Operativo

Grado:

05

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Sostenibilidad Ambiental

Cargo del jefe inmediato:

Profesional Especializado 08
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar labores de apoyo a los procesos administrativos y operativos del CENARE.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar al profesional responsable de CENARE en el desarrollo de actividades de tipo administrativo y
financiero.
2. Apoyar las actividades de inventario en el CENARE y los respectivos registros.
3. Mantener actualizado el sistema de información del CENARE.
4. Realizar la recepción, revisión y control de correspondencia del Centro, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
5. Conservar ordenados y actualizados los registros y documentos de carácter técnico, administrativo y
financiero del CENARE.
6. Apoyar el proceso de implementación del Plan de Manejo Ambiental – PMA de CENARE.
7. Apoyar en el control y supervisión de los formatos definidos en CENARE.
8. Contribuir en la elaboración de los reportes de gestión y cumplidos a satisfacción.
9. Apoyar al profesional a cargo de CENARE en la elaboración de los informes, bien sean de carácter interno
o con destino a otras entidades gubernamentales o a entes de control.
10. Participar en los proyectos propios de la coordinación, siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
11. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad
12. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño.

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 201 de
202

MANUAL DE FUNCIONES

13. Supervisar y vigilar los contratos a su cargo, según la normatividad legal vigente.
14. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
15. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
16. Todas las demás relacionadas con el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Procesos Administrativos y Contables
2. Inventarios
3. Ofimática
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Técnico o tecnòlogo en áreas administrativas,
contables e ingenierías.

EXPERIENCIA
Trés (3) años de experiencia laboral

MANUAL DE FUNCIONES

Código:
TH-002-M

Versión:
6

Fecha:
Agosto/2018

Página 202 de
202

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Operativo

Código y grado:

04

Número de empleos:

Dos (2)

Dependencia:

Coordinación de Sostenibilidad Ambiental

Cargo del jefe inmediato:

Profesional Especializado 08
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar labores de apoyo a los procesos administrativos y operativos del CENARE.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar al profesional responsable de CENARE en el desarrollo de actividades de tipo administrativo y
operativo.
2. Apoyar las actividades de recepción de equipos provenientes de la retoma
3. Apoyar las actividades de entrega de residuos peligrosos y corrientes limpias, asi como la recepcion de
embases y demas elementos.
4. Apoyar la actividades de recepcion de las compras del proceso incluidos conteos, organizacion y revision
de los lementos adquiridos.
5. Apoyar el proceso de implementación del Plan de Manejo Ambiental – PMA de CENARE.
6. Apoyar en el control y supervisión de los formatos definidos en CENARE.
7. Contribuir en la elaboración de los reportes de gestión y cumplidos a satisfacción.
8. Apoyar al profesional a cargo de CENARE en la elaboración de los informes, bien sean de carácter interno
o con destino a otras entidades gubernamentales o a entes de control.
9. Participar en los proyectos propios de la coordinación, siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
10. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad
11. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño.
12. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
13. Todas las demás relacionadas con el cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Contabilidad básica
2. Inventarios
3. Ofimática

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Productividad
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Técnico o Tecnòlogo en Areas Administrativas,
Contables o ingenierias.

EXPERIENCIA
Tres (3) años de experiencia laboral

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Operativo

Grado:

03

Número de empleos:

Uno (1)

Dependencia:

Coordinación de Sostenibilidad Ambiental

Cargo del jefe inmediato:

Coordinador de Sostenibilidad Ambiental
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar labores administrativas y operativas, relacionadas con la gestión de retoma, a cargo de la
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Apoyar las actividades relacionadas con la gestión y recepción de equipos provenientes de la retoma.
Administrar y mantener actualizado el sistema de información de retoma de equipos.
Contactar a las sedes educativas beneficiadas por la entidad para la retoma de equipos.
Preparar y organizar la información requerida en los tramites del proceso de retoma.
Apoyar las acciones necesarias para garantizar la correcta gestión de retoma y demanufactura de las
terminales entregadas por la entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la coordinación
Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o externo.
Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad
Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar el
desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño.
Supervisar y vigilar los contratos a su cargo, según la normatividad legal vigente.
Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
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13. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
14. Todas las demás relacionadas con el cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Ofimática
2. Logística
3. Servicio al Cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Productividad
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de bachiller.

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Operativo

Grado:

03

Número de empleos:

Dos (2)

Dependencia:

Coordinación de Sostenibilidad Ambiental

Cargo del jefe inmediato:

Profesional Especializado 08
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar labores administrativas y operativas, relacionadas con las actividades a cargo de la Coordinación de
Sostenibilidad Ambiental.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la organización y ejecución de la recepción de equipos provenientes de la retoma
2. Organizar y ejecutar las acciones de ingreso y salida de materiales.
3. Preparar los materiales e insumos requeridos para el almacenamiento de terminales completas y
demanufacturadas.
4. Efectuar las acciones de rotulado e identificación de cajas de triage.
5. Controlar la correcta manipulación de las terminales a demanufacturar, por parte de los técnicos.
6. Asignar las terminales a demanufacturar y alimentar el sistema de información
7. Efectuar el control de calidad de los materiales producto de la demanufactura.
8. Apoyar las labores de supervisión para garantizar la adecuada manipulación y uso de las máquinas,
herramientas e insumos, por parte de los técnicos.
9. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino a
otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
10. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de facilitar
el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño.
11. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la Coordinación y
según las instrucciones del jefe inmediato.
12. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan dentro
del sistema integrado de gestión.
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13. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el sistema
de gestión integral de la entidad
14. Todas las demás relacionadas con el cargo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Ofimática
Logística
Demanufactura de equipos
Manejo de herramientas manuales y eléctricas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Productividad
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de bachiller.

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral

MANUAL DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Técnico Asistencial

Denominación del Empleo:

Técnico Operativo

Grado:

02

Número de empleos:

Nueve (9)

Dependencia:

Coordinación de Sostenibilidad Ambiental

Cargo del jefe inmediato:

Profesional Universitario 08
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de Sostenibilidad Ambiental
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar labores operativas relacionadas con la demanufactura y gestión integral de los residuos electrónicos,
aplicando los procesos y procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Llevar a cabo el proceso de recepción de equipos provenientes de la retoma
2. Ejecutar las acciones de ingreso y salida de materiales, según los cronogramas definidos
3. Preparar los materiales e insumos requeridos para el almacenamiento de terminales completas y
demanufacturadas.
4. Efectuar las acciones de rotulado e identificación de cajas de triage.
5. Realizar el movimiento de las cajas de triage al interior del Centro, según la organización establecida
en la bodega.
6. Adelantar las actividades de demanufactura de terminales retomadas, así como la clasificación de las
partes resultantes.
7. Cumplir con las metas de demanufactura definidas.
8. Usar correctamente los elementos de protección personal (EPP) y cumplir las normas de seguridad,
orden y limpieza.
9. Asistir a las capacitaciones que CENARE considere convenientes, en los horarios requeridos, dentro
o fuera del Centro.
10. Participar en las actividades y procedimientos relacionados con HSEQ (Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, Ambiente y Calidad).
11. Prestar apoyo en actividades de tipo administrativo que se deban llevar a cabo en CENARE, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por el profesional encargado del Centro.
12. Guardar la reserva y confidencialidad de los asuntos de la Coordinación y la entidad con el fin de
facilitar el desarrollo y ejecución efectiva de las actividades del área de desempeño.
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13. Apoyar la elaboración de los informes de la Coordinación, bien sean de carácter interno o con destino
a otras entidades gubernamentales o de los entes de control.
14. Desarrollar las actividades previstas dentro de los procesos y procedimientos a cargo de la
Coordinación y según las instrucciones del jefe inmediato.
15. Participar en los proyectos propios de la Coordinación siguiendo los lineamientos que se establezcan
dentro del sistema integrado de gestión.
16. Atender las directrices contenidos en los manuales, reglamentos y procedimientos definidos en el
sistema de gestión integral de la entidad.
17. Todas las demás relacionadas con el cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Logística
2. Demanufactura de equipos
3. Manejo de herramientas manuales y eléctricas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad y Compromiso
Calidad y Oportunidad
Actitud de Servicio
Productividad
Conocimiento del Trabajo
Trabajo en Equipo y Colaboración
Aprendizaje Continuo

ESPECIFICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptación al cambio
Manejo de la Información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
Atenciòn al Detalle

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de Bachiller.

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral

