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FLORENCIA 
DESPACHO DEL ALCALDE 

DECRETO Nip -) 3 9 7  
3 SEP 2018 	) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y COMPETENCIAS LABORALES DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA 

En use de sus atribuciones Constitucionales y legales en especial las Conferidas en su articulo 
315, Ley 1551 de 2012 en su art. 29 literal d) numeral 5. 

CONSIDERAN DO: 

Que el Municipio de Florencia Caqueta de acuerdo a los requisitos establecidos en Ia Ley 715 de 
2001, como ente territorial certificado en el manejo de los fondos de servicios educativos, tiene Ia 
competencia de administrar el servicio educativo, dentro de las jurisdicciOn, garantizando su 
adecuada prestaciOn en condiciones de cobertura, calidad y eficiencia, obteniendo en el 2011 la 
certificacion GestiOn de la Calidad ISO 9001 para algunos macro procesos, enmarcado en el 
Proyecto de modernizacion adelantado por el Ministerio de Educacion Nacional. 

Que de acuerdo al titulo 3 Requisitos generales para los empleos pOblicos de los distintos niveles 
jerarquicos de los organismos y entidades del orden territorial, articulo 2.2.3.5 del Decreto No. 1083 
del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
de FunciOn POblica, expedido por el Departamento Administrativo de la Funcion POblica, para 
efectos de la identificacion de las disciplinas academicas de los empleos que exijan como requisito 
el titulo o la aprobaci6n de estudios en educacion superior, de que trata el articulo 23 del Decreto 
Ley 785 de 2005, las entidades y organismos identificaran en el manual de funciones y de 
competencies laborales los Nucleos Basicos del Conocimiento - NBC — que contengan las 
disciplinas academicas o profesiones, de acuerdo con Ia clasificacion establecida en el Sistema 
Nacional de Informacion de la Educacion Superior —SNIES. 

Que mediante Decreto No. 0495 del 11 de septiembre de 2013, Ia administracion municipal 
establecio las equivalencias de los grados de asignacion basica de las distintas denominaciones de 
empleos de Ia Alcaldia de Florencia, haciendose necesario la actualizacion de los codigos y grados 
de los empleos de Ia Planta de Personal Administrativo de la Secretaria de EducaciOn Municipal de 
Florencia, pagados con Recursos del Sistema General de Participaciones. 

Que en el articulo segundo del Decreto No. 0212 del 18 de febrero de 2016, se adopto el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de 
la Secretaria de Educacion Municipal pagada con recursos del Sistema General de 
Participaciones. 

Que la Secretaria de EducaciOn Municipal tiene definidos los macro procesos de cads una de las 
areas que conforman Ia estructura de la Secretaria aprobada y viabilizada en el 2011 	I Comite 
Reviso Cesar Augusto Trujillo Barreto Cargo Secretario de Educacion 

Firma 
Firma 

Firma 	.../...ok".— 
Reviso Erika Figueroa Gonzalez Cargo Asesora Administrativa 
Reviso Jhon Fredy Galindo Barrera Cargo P.U. Juridica 
Proyecto Yuberney Munoz Cedano Cargo P.U. Talento Humano Firma 
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Directivo del Sistema de Gestion de Ia Calidad de dicha dependencia y el Ministerio de Educacion 
Nacional, los cuales deben ser ajustados de acuerdo a Ia normatividad vigente y las necesidades 
actuales. 

Que mediante Actas Nro. 001 Del 16 de febrero del 2018 y 003 del 12 de Junio del 2018 y 004 del 
09 de Julio de 2018 El Comite Directivo de Ia Secretaria de Educacion Municipal por eficacia, 
articulacion y optimizacion Expone Ia necesidad y establece que de acuerdo a la realidad actual y 
legal el Ente Territorial debe realizar Ia modificacion y actualizacion respectivamente de los Macro 
Procesos, Estructura organizacional asi como del Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales de Ia Planta Central de Ia Secretaria de Educacion Municipal y mediante 
Acta 006 del 21 de agosto de 2018 se socializa el documento final con los ajuste requeridos ante el 
Comite Directivo quienes aprueban las modificaciones anteriormente establecidas. 

Que mediante Acta Nro. 006 del 21 de agosto del 2018 se expone ante el Comite Directivo de Ia 
Secretaria de Educacion Municipal la necesidad de Fortalecer el area Administrativa en relacion al 
proceso de Prestaciones Sociales para dar cumplimiento de conformidad a lo normado en el 
Decreto 1272 del 23 de Julio de 2018, "Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 — Unico 
Reglamentario del Sector Educacion-, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones 
Economicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras 
disposiciones". 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto decreta 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales 
para los empleos de Ia Planta de Personal Central de Ia Secretaria de 
Educacion Municipal de Florencia, aprobado mediante Acta 006 del 21 
de agosto de 2018 del Comite Directivo el cual hate parte integral del 
presente Decreto. 

ARTiCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicion y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE, PUBLIQL)ESE Y CUMPLASE 

ANDRES MAURICIO PERDOMO LARA 
Alcalde 

Reviso Cesar Augusto Trujillo Barreto Cargo Secretario de Educacion Firma 
Reviso Erika Figueroa Gonzalez Cargo Asesora Administrativa Firma 
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ACTA No. 06 

CIUDAD 	FLORENCIA 	FECHA 21 agosto de 2018 	HORA 	5:00 pm 

OBJETO DE REUNION: 
Se realiza reunion ordinaria de Comite Directivo, para tratar temas de avance de los procesos 
de cada una de las divisiones de la SEM Florencia 

ASISTENTES 
NOMBRE CARGOS 

Cesar Trujillo Barreto Secretario de Educacion 

Jhon Fredy Galindo Juridico de Ia SEM 

Erika Paola Figueroa Asesora de Administrativa 

Edna Margarita Plazas Asesora de Calidad 

Mercedes Artunduaga Bermeo Lider de Analisis del Sector 

Diana Carolina Paredes PU de Sistemas 

Oscar Andres Villanueva Asesor de Cobertura 
Nady Mayiber Santos Diaz Lider InspecciOn y Vigilancia 

A
—

gel  Alberto Oyola Invitado jornada unica 

Frankiln Benavides Gerente 
Jeison Fernando Lara PU de modernizaciOn 

NO ASISTENTES 
NOMBRRE CARGO 

ORDEN DEL DIA 
1. Saluda de parte del Secretario de Educacion 

. 
3.  

Cobertura: Liquidacion PMA. Transporte. Jornada Unica. GestiOn ante el MEN 
Planeacion: NEE. Complemento 2018. Recursos seguros estudiantiles. LegalizaciOn 

redios. Arreg_lo de comedores requerimiento de salud publica. 
4.  Calidad: Foro. PAM 
5.  Administrativa: Casa Normal Superior par traslado de Ia docente problema de Ingles, 

Prestaciones sociales, permutas, caso de abuso sexual 
6.  

7 . 

Juridica. Comisiones de estudio, recursos de megacolegio, defensas judiciales. 
Inspeccion y vigilancia: Circular Oficina I y V, Caso Atalaya, POAIV 

8. Sistemas 
DESARROLLO 

Se dio inicio a la reunion con la con Ia atenciOn al caso de Ia I.E Normal Superior, para lo cual 
se atiende al rector Jorge Hernan Alzate Alzate, quien presentaba su inconformidad dada el 
traslado de Ia docente Mireya Bonilla, Jorge Ivan Norena y Teresa (personal administrative), 
edemas se le traslada para 	Ia Normal Superior el caso de la docente Luz Estela Gomez. El 
Padre manifiesta que no 	recibe a 	Ia docente Luz Estella dado toda su 	problematica de 
convivencia con los estudiantes. Que el no ha pedido traslado de Jorge Ivan, ni de Teresa. ni de 
■ • • 	 . 	 r 	 . 	 . 	 . 	• 	.- • 	.--. 	 . 	• 	 . ... 	. 	. . 	. 	 . 	.- 	. 	I \ 

ireya. Le envian e  personas que no es e mejor. 	ecre ano mani les a aiscuipas a a 
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que esta dispuesto a revisar el tema de la docente Luz Estella Gomez. Con el tema de los 
administrativos. El Padre pone en evidencia que la SEM manifiesta hacer equipo con ellos (los 
rectores), pero porque no hacen equipo con el para esos movimientos, con los rectores y 
particularmente a Ia Normal. Al respecto, el secretario de education Cesar Trujillo y Ia asesora 
Erika Figueroa informan al rector que estos traslados obedecen a la necesidad del servicio y 
que a su turno se dare un breve informe de los movimientos administrativos que se vienen 
adelantando. 

COBERTURA 
Seguidamente, el asesor de cobertura Oscar Villanueva, expone los siguientes temas: 

a. Liquidation PMA: Manifiesta que aOn no se ha podido hacer Ia licitacion hasta que no se 
haga Ia liquidation. De este proceso esta encargado el funcionario Emerson Castaneda. 
No se habia evidenciado las actas. Hoy 21 de agosto era para que estuviera ya 
liquidado 
Este pendiente el proceso, a la fecha (21 de agosto de 2018) no hay rubro, ni 
presupuesto. Senala ademas que esta urgencia la manifesto en la reunion del comite 
anterior (09/07/2018) y que hasta ahora no ha pasado nada. Dice que ya estan 
elaborados los estudios previos. Tambien manifiesta que no es de competencia del area 
de cobertura liquidar un convenio. Se hizo Ia adicion del 50%. Hay 218 millones de 
pesos en inejecucion. Para hacer el proceso del nuevo PMA hay una extension maxima 
de tiempo hasta el 8 de octubre de 2018. Es de conocimiento del Secretario de 
Education que la Oficina juridica hizo requerimiento sobre el asunto. 

b. Contratistas del equipo PAE (3). Se estan adelantando los estudios previos. Se cuenta 
con el recurso. La funcionaria de analisis del sector hace el cuestionamiento de Ia 
dispersion en el manejo de los presupuestos de los proyectos de la SEM en las 
diferentes oficinas. En este caso eI proceso de contrataci6n del equipo PAE. 

c. Oscar tambien se refiere a vigencias futuras del contrato de transporte y alimentaciOn 
escolar al Concejo Municipal en el mes de noviembre. 

d. Transporte: Contrato de Transporte va hasta octubre (2018) y hasta ahora no se hen 
adicionado los recursos. Se dijo la vez pasada y no ha pasado nada. Faltan 40 dies que 
valen $40 millones. El asesor deja constancia al Secretario. Prointures no ha presentado 
ninguna cuenta. Se propane hacer un requerimiento a dicha empress y programer visita 
con el funcionario Fabian y concertar una reunion en con la Oficina de transit° Municipal 
pare hacer una actividad de supervisiOn. Ademas hacer una modification por medio de 
otro si para hacer por ruta y no por estudiante. Diana hace el otro si. Se advierte en los 
miembros del Comite, que esta situation se hizo evidente en la primera reunion del 
Comite en donde se aclaro con el funcionario de administrative que era por ruts y no por 
nifio. Se evidencia que en Ia Secretaria administrativa se hizo el manejo del tema y lo 
cambiaron. 

e. Tema la Gloria: El asesor de cobertura pone de manifiesto un tema de cobertura en la 
IE la Esperanza del barrio la Gloria. En donde Ia comunidad ha pasado al Consejo 
Municipal oficio solicitando transporte para 90 estudiantes que asisten a otras 
instituciones de la ciudad comp Barrios Unidos del Sur, Andes, Salle y solicitan una ruta 
que recola los estudiantes y los Ileve a  la Gloria. Ante esto el  asesor manifiesta que para 
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el ano 2019, se propane establecer la jornada de la tarde para la IE la Esperanza. En Ia 
manana secundaria y en la tarde primaria y se evitaria los costos de pago de transporte 
y la contratacion por este aspecto. Se requieren ubicar por lo menos 20 docentes mas, 
que se le deja al area de Administrativa para su estudio y consideration. 

f. Jornada Unica: El asesor de cobertura manifiesta que como producto de Ia gestion y del 
proceso de jornada unica y el cumplimiento de metas, ante el MEN, este hizo el giro de $ 
353 millones. Expuso que en implementaciOn de jornada Unica y visita a las IE Jorge 
Eliecer Gaitan, Pinos y Agro Industrial de la Amazonia (97%), en lo que tiene que ver 
con planta, horarios y espacios y visitas de PAE el (94%). Cifras alentadoras. 

Dada que es la unica entidad que ha venido cumpliendo con las metas de jornada Unica 
propuestas, se proyecta para el cumplimiento de metas 2019, que ingresen a jornada Unica 
los EE de Agro industrial de la Amazonia sede San Luis, los Pinos sede principal y Juan 
Bautista Ia Salle nivel de Media. La propuesta consiste en que se emiten los actos 
administrativos este ano 2018 con initiation de jornada Unica a partir del segundo periodo 
semestral del ano lectivo 2019. Se hace el reconocimiento este ano para que Ileguen los 
recursos. La lider de inspection y vigilancia Nady Santos y el miembro del Comite de 
Jornada Unica, Angel Alberto Oyola Lis, expresan la inquietud sabre el Ileno de requisitos 
segOn la decreto 2105 de 2017 en donde se debe contar con las condiciones de 
infraestructura educative disponible y en buen estado, PAE (almuerzo), docentes necesarios 
y funcionamiento regular de los servicios publicos. Se requiere hater relaciones tecnicas por 
la oficina de Administrativa para ubicar los 4 docentes necesarios y las horas extras. Esto 
por lo que si en el plaza estipulado no se cumple las condiciones, se revocaria el acto 
administrativo. De otra parte se evidenci6 que las solicitudes de los consejos directives 
presentan unos condicionamientos que ameritan dar reqpuestn 

La lider de Analisis del sector, ante el proceso de jornada unica, manifiesta que para la 
ubicacion de los 40 docentes que estan actualmente en Ia IE Ia Esperanza, se dio porque 
algunos rectores como Luis Alberto de la IE los Pinos y Ia Salle Raul Francisco Doncel, 
suprimieron las respectivas jornadas de la tarde para convertirse en jornada Unica, en dcnde 
se produjo un mal ambiente laboral entre los docentes y los rectores. Propane no dejar este 
proceso a los rectores, y si direccionar de parte de Ia SEM, planear estas ampliaciones ce 
jornada Unica, con la direcciOn de la SEM. Eso es planear. Pregunta: La sede San Luis tiene 
jornada tarde, para donde van los ninos? 

g. ContrataciOn del servicio educativo: El asesor de cobertura manifiesta que Ia rectora 
de Ia IE la Esperanza, solicita dar apertura a la jornada de la tarde. Para ello se 
requieren 20 docentes. Se veria reflejado en que se deja de pagar transporte y dejar de 
contratar docentes para por lo menos 1.000 estudiantes. 

La lider de analisis del sector, manifiesta que de nuevo para la ubicacion de los 
docentes en la IE la Esperanza, se requiere del proceso de jornada Unica de los atros 
colegios. Ademas se debe tener presente que la desertion que actualmente esta en 
3.000 estudiantes, el ano  entrante se requeriran esos docentes. 
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ADMINISTRATIVA 

A su turno Ia asesora del area administrativa ERIKA FIGUEROA, saluda a los asistentes e 
informa lo siguiente: 

En atencion a quejas por atencion al pUblico de algunos funcionarios administrativos de 
varias Instituciones Educativas, y luego de las visitas realizadas por parte del area 
administrativa a Ia I.E Los Andes, La Salle, San Francisco de Asis, Buinaima, se record6 la 
obligatoriedad del cumplimiento del horario y el cabal cumplimiento de funciones. Asi 
mismo, se fijaron compromisos relacionados con mejorar Ia atencion al publico, mas 
exactamente en Ia Salle puntualmente con caso de Ia secretaria NANCY CORTES JOVEN y 
en San Francisco de Asis con funcionaria administrativa que se encuentra ocupando 
vacante temporal CAROLINA LOPEZ, de quien tambien se han recibido varias quejas. En 
este sentido, y en vista de que persiste Ia situaciOn de mala atencion al publico, se haran 
traslados de personal administrativo, con el fin de optimizer el talento humano y fortalecer Ia 
gestion administrativa de algunas instituciones educativas que entre otros aspectos, tienen 
falencias en SIMAT y otras plataformas. Sin desconocer el deficit de personal administrativo, 
se busca ser objetivos con Ia distribucion del personal con que se cuenta, segun matricula y 
volumen de trabajo. 

Asi mismo, y luego de revision efectuada por parte del profesional de planta YUBERNEY 
MUNOZ del personal administrativo en las instituciones educativas se encontro que 
secretarios y tecnicos operativos (caso Normal superior, Antonio Ricaurte) se encuentran 
desempenando funciones diferentes a las de su competencia, mas exactamente como 
bibliotecarios, en consecuencia, fueron trasladados para que desemperiaran las funciones 
propias de los respectivos cargos y se reubicaron dos funcionarias de servicios generales, 
en atencion a las recomendaciones medicas por parte de los medicos tratantes quienes 
indican que tanto LIIANA FARFAN como ISMENIA URBANO deben minimizer carga y 
acatar sugerencias que eviten el deterioro progresivo de su estado de salud. En este orden, 
y teniendo en cuenta actualmente hay cinco (5) casos criticos de personal administrativo 
que requieren valoracion por medicina laboral y se requiere iniciar proceso de calificacion de 
Perdida de Capacidad Laboral (P.C.L.) decreto 1507 de 2014, he solicitado a Ia profesional 
de bienestar ESTELA LINARES, adelantar lo necesario, a fin de que se valoren las 
siguientes funcionarias: LILIANA FARFAN, ISMENIA URBANO, LUZ MARINA GODOY, 
YUDY ROJAS y LINA JARAMILLO, por tanto, se ha elevado tanto a EPS, COLPENSIONES 
y secretaria Administrativa del Municipio las solicitudes correspondientes. Es importante, 
priorizar a las funcionarias re ubicadas por recomenclaciOn medica, para que en el plan de 
capacitacion se incluyan y reciban formacion complementaria, de manera que se fortalezca 
el perfil. 

Por otro lado, se informa a los integrantes del comite que debido a Ia delicadeza del caso de 
Ia docente LUZ STELLA GOMEZ SANTOS de la IE sagrados corazones, el cual al parecer 
Ileva mas de 10 anos sin una solucion de fondo, y ante las multiples quejas de padres de 
familia, protestas de estudiantes y el mismo consejo directivo de Ia I.E. en mencion , se 
hace necesario traslado de la docente iD2:ra la IF-. Normal SUPERIOR al tenor del articulo 5 
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del decreto 520 de 2010 y en concordancia con Ia solicitud de traslado de la docente de 
ingles Mireya Bonilla de la normal superior para otra I.E. 

Nuevamente solicito al senor secretario gestionar consecucion de recursos para pago 
dotacion vigencia 2016, toda vez que es obligacion saldar esta deuda. 

Prestaciones sociales: En virtud al decreto 1272 de 2018 "Por el cual se modifica eI 
Decreto 1075 de 2015 -Linico Reglamentario del Sector Educacion-, se reglamenta el 
reconocimiento y pago de Prestaciones Economicas a cargo del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones», se hace necesario 
fortalecer el area de prestaciones sociales, toda vez que segOn la estructura de la SEM, y 
en el manual de funciones el responsable de esta Area es un tecnico administrativo, y por el 
volumen de tramites se hace imposible cumplir con los terminos estipulados, por ende, se 
ha designado una profesional universitaria y auxiliar administrativa, no obstante, estas 
funcionarias han solicitado mas apoyo con Ia designacion de mas personal para fortalecer el 
area. 

En este sentido, y en el marco del proceso de actualizacion y ajuste del manual de funciones se 
tuvo en cuenta, de manera que se cumpla con el mencionado decreto, evitandonos 
consecuencias fiscales y disciplinarias por intereses moratorios que se puedan generar con 
ocasion a tramites extemporaneos. 

Permutas: Se han aprobado 6 permutas. Para eI dia lunes se reCinen los involucrados para 
terminar el proceso de permutas. 
Comite prestacional: Comite territorial de prestaciones sociales. Gracias a esas 
reuniones se logrO que el docente Jairo Amaya va a ser recluido en un centro de 
rehabilitacion. Buscar la figura para el reemplazo. 
Casos de abuso sexual: Se informa al cornite los casos de las IE Bello Horizontc.--_! y San 
Francisco de Asis de presunto abuso sexual a menores por parte de docentes, por lo cual 
tanto directivos docente de estas instituciones activaron Ia ruta de atencion ante estos caso, 
al tiempo que la SEM, procedio a remitir copia a Ia oficina de Control Interno para lo 
pertinente. El juridico propose que como SEM si debe realizar una campana para prevenir 
estos abusos. 

Ajuste y actualizacion MANUAL DE FUNCIONES PLANTA CENTRAL SEM: Tal como se 
informO en comites directivos pasados, se neva a cabo revision de funciones de cada uno de 
los cargos pertenecientes a planta central, encontrando Ia necesidad de ajustar y actualizar 
de conformidad con decreto 785 de 2005 y 1083 de 2015. Para ello se invita al profesional 
de planta YUBERNEY MUNOZ, para que de a conocer los cambios realizados al manual de 
funciones, asi: 
a) Inclusion de funciones de profesional de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 
b) Inclusion de procesos y funciones del Modelo de Gestion de Calidad de la Educacion Inicial. 
c) Inclusion y asignacion de funciones de proceso de recobros de incapacidades de administrative s y 
docentes 
d) AsignaciOn de atencion a mesas municipales y territoriales en temas de victimas y poblacion 
vulnerable 
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e) Modificacion estructura area de prestaciones sociales 
f) Asignacion del profesional financiero al area de planeacion 

PLANEAMIENTO EDUCATIVO. 

a. ContrataciOn para NEE: El presupuesto para NEE es de $272.840.247. El contrato va a 
hasty el 25 de octubre faltan 49 dies para cubrir el faltante que corresponde a 
$24.959.651. Hay que hacer una adiciOn y el Secretario manifiesta que el Alcalde 
buscara los recursos. 

b. Tema del subcomite de primera infancia, adolescencia y juventud mesa 
transicional: EL profesional universitario Jeison Fernando Lara, informa que en Ia 
reunion se evidenciaron unos compromisos de trasporte escolar de la Gloria, a lo que 
el asesor de Cobertura indica que el transporte escolar es una estrategia para zona rural 
y zone de difIcil acceso. Ademas que hay primaria y si el padre de familia decide colocar 
al nifio en otro EE entonces debera asumir ese trasporte. Se recalca la 
corresponsabilidad de los padres de familia. Otro tema Ia Permanencia escolar en la 
etapa la Gloria: Dado que las familias que tienen que habitar en los apartamentos, tienen 
hijos que estudian en otras instituciones educativas del Municipio por lo cual solicitan el 
respectivo trasporte para sus hijos. 

c. Cupos en Ia Gloria. Solicitan que haya una proyeccion de cupos para el ano 2019, 
aproximadamente 1.000. 

d. Complemento: El faltante a 30 de julio de 2018 es de $ 11.241.500.136 mil pesos. Se 
asignaron mediante oficio del 30 de julio de 2018, $6.328.733.232 + 2.451.075.938 de 
superavit es = $ 8.779.808.170 El faltante de $2.054.772.744. 

e. Comedores de restaurante escolar: Se trata del hallazgo presentado por salud 
municipal a traves del PAE, las necesidades de arreglo de comedores de los 
restaurantes de las instituciones educativas. Las cuales, por parte de planeaciOn 
educative se presento una propuesta al Secretario de Educacion para definir su 
financiaciOn. Oscar propone financier con los recursos de PAE. El asesor Oscar informa 
dado que es el supervisor del contrato es el Secretario manifiesta que se atenderan 
segun los que pueden intervenir con infraestructura. 

CALIDAD 

a. Foro Educativo Municipal: EducaciOn rural nuestro desafio por Ia excelencia. Fecha 3 
de septiembre de 2018. Despues de todo Ia tramitologia ya se tiene la fiche BPIN. La 
asesora invite a todos a asistir al evento. Se hara la gestion pare dar incentivos a las IE 
que participan en el foro. 

b. PAM: Una vez se termine el foro se iniciara eI tramite pare el resto de actividades del 
PAM. La lider de Analisis del sector, se evidencia que el PAM en todo el tiempo de Ia 
administracion no se ha hecho Ia gestiOn del PAM y que para el aria entrante se haga al 
comienzo del ano. 

c. Biblioteca para la IE Antonio Ricaurte fundaciOn TERPEL: Ia entrega pare finales de 
septiembre. Se afino eI convenio entre TERPEL y la SEM. 

d. Alianzas para atender el tema de drogadiccion: La 	calidad- habla sobre con Ia  



fiscalia, procuraduria, defensoria para abordar estos temas junto con las orientadores 
escolares. 
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1. Comisiones de estudio. Vega pide un permiso sindical, para el nuevo sindicato de 
directivos docentes. Esta pidiendo dos dias a la semana. Para los 5 de la junta directiva. 
Se le da a dos cargos a presidente y secretario pero solo dos dias a la semana. 

2. Oficio a Ia Procuraduria en el tema de recursos del megacolegio. Se responde que 
se le va a girar 

INSPECCION Y VIGILANCIA 

La lider de Inspection y vigilancia , doctora Nady Santos, trata los siguientes temas: 

1. Circular suspendida: Se realize una reunion entre inspection y vigilancia y calidad para 
armonizar los macroprocesos. El Secretario suspendia la circular. Erika propone que 
cumplamos con las rutas a seguir considera que es importante y apremiante que en una 
circular queden. El Secretario sugiere que se reunan con Calidad y juridica e inspection 
y vigilancia para lo correspondiente. 

2. El asesor juridico, Jhon Fredy Galindo, sugiere que Ia asesora de Calidad capaci*,e o 
permita que se refuerce Ia revision de PEI con otro funcionario de Ia Oficina de Calidad, 
de tal forma que cuando una se encuentre en vacaciones el proceso no quede 
estancado. Se sugiere que todos los funcionarios deben revisar PEI o por lo menos otra 
persona mas de calidad. 

3. En cuanto at tema de ampliaciOn de jornada Unica, y dada algunas inconsistencies se 
propone verificar las condiciones para prestar el programa de alimentation escolar en 
las sedes que solicitan ampliacion a jornada unica, sede Juan XXIII, sede Juan Bautista 
la Salle y agroindustrial de Ia arnazonia - San Luis. El Secretario propone para viabillzar 
los temas de jornada Unica hacer Ia visita todos para asi mismo analizar y despes 
hacer el acto administrativo dependiendo del estudio. 

4. Caso Atalaya, En reunion de comite directivo, en Ia oficina Administrativa y financiera de 
Ia SEM se concluyo que hasta que no se reunieran en la sede, esta no iba a funciorar. 
Unos miembros del Comite visitaron la sede concluyendo en ecta que esta permitidc su 
funcionamiento, sin embargo y frente a la solicitud de la funcionaria de Analisis del 
Sector para Ia elaboraciOn del acto Administrative. Jhon dice: No como van a hacer un 
acto administrativo la oficina de inspection y vigilancia reitera que el compromiso no se 
ha cumplido, toda vez que Ia visita se efectOo sin la totalidad de los miembros del 
Comite directivo y sin los directivos del EE que recibira la sede, por lo cual se concluye 
que esta gestion debe adelantarse cuanto antes. La oficina Juridica reitera que la sede 
no rumple, por ahora con Ia infraestructura necesaria, por lo que el asesor de Cobertura 
	seriala_que en ella no se tienen condiciones para el servicio de alimentation  escolar/e 

<1\ 
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cuanto a Ia infraestructura, en segundo lugar es muy pequeno, por lo tanto se genera el 
hacinamiento de los mismos estudiantes, tercero, la poblaciOn de Ia sede atalaya esta 
siendo atendida en los Pinos y los Andes entonces, por lo tanto debemos preguntarnos 
si abrirla lo unico que nos estaria causando es un problema administrativo teniendo 
grupo de 15 estudiantes y 4 o 5 docentes en Ia institucibn, transgrediendo las relaciones 
tecnicas establecidas en Ia normatividad. Jhon dice que mas quisieramos abrirla pero si 
Ilegamos hacer un acto administrativos despues nos obligan a todo, Secretario dice: y si 
se abre algo para los ninos mas chiquitos?, Jhon dice: peer los ninos chiquitos necesitan 
mas cosas. Oscar dice: Toca pensar tecnicamente que implicaciones tenemos, porque 
se deterrnino el cierre de Is sede y ace lo discutimos en el comite directive, 1°: no se 
tienen las condiciones 2°: no hay Is relation tecnica, 3°: Ia infraestructura de la sede 
educativa no da. Carlos dice que no se debe perder un espacio de la institucion 
educativa que se deberian gestionar recursos. Secretario dice vamos hacer el proyecto. 
Nady dice pero yo quiero que me digan claramente que vamos hacer porque hay presibn 
de quienes quieren que se realice el acto administrativo aOn sin existir las condiciones. 
Oscar dice manifiesta su posiciOn: tecnicamente no hay condiciones para prestar el 
servicio educativo en Ia sede. El senor Secretario concluye que en este caso se debe 
hacer una visita con todos los miembros del Comite y directivos docentes, y 
posteriormente, tratar el tema para tener el respectivo argumento de Ia actuation a 
seguir. 

5. En cuarto al cumplimiento del POAIV. La profesional de Inspection y Vigilancia informs 
que Is ET debe cumplir el POAIV, y para ello es necesario que exista la disponibilidad 
presupuestal para hacerlo, pues de los avances de Ia ejecucion del mismo se debe 
rendir informe al MEN pero sin recursos no es facil lograrlo. Nady Santos sugiere que se 
defina un protocolo para ejecucion de los recursos, en el que se establezca claramente 
Is legalizacibn de los viaticos internos, toda vez que los establecimientos educativos se 
encuentran ubicados al interior del Municipio, y en ese sentido no habria funciamento 
pars su solicitud en Ia oficina de Hacienda, por lo anterior se sugiere que se realice 
contrato con una ruts de transporte escolar, o servicio de transporte que considere 
necesario el Municipio para lo correspondiente. El senor secretario dice, que se pase la 
necesidad para hacer el proyecto. 
Oscar: Is respuesta va en parte de planificar, colocar el tema de viaticos, costos y 
transporte en las rutas, desde que este aterrizado en un documento no hay ningun 
problema, debe haber un plan de inspeccion y vigilancia donde este especificado y 
cuantificado, a lo que la profesional manifiesta que se tiene y es el mismo POAIV, 
ademas que Ia oficina de inspeccian y vigilancia cuenta con un rubro con destination 
especifica, precisamente para este caso, asi como para papeleria y todos los gastos que 
se requieran en Ia ejecucion del mismo, del cual para este ano existen 23 millones de 
pesos. Que pars transporte cree que requieren alrededor de 5 millones de pesos, por lo 
anterior requiere se realice el protocolo que permits legalizar ese dinero debidamente., 
Teniendo por ejemplo una orden de salida semanalmente, que se contemple la 
respective resolucibn de movimiento. Se concluyO se presenta el proyecto de salidas y 
el Secretario hace Ia autorizaciOn de las salidas. Y la legalizacion Is hacen presentando 
los recibos de pago. 
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COMPROMISOS RESPONSABLES FECHAS DE EJECUCION 

El asesor de cobertura, debera 	Oscar Villanueva 
pasar al area de planeamiento 
educativo, el proceso de 

ro ecto PMA. 	 
Adelantar con hacienda, el 	 Franklin 
acto administrativo para 
garantizar los recursos 
liberados del PAE- 
Revisar el tema de vigencia 	Mercedes Artunduaga 
futuras de estos dos temas 
alimentacion y transporte 
Revisar para cambiar la 	 Erika Figueroa 
docente Luz Estella Gomez de 
la Normal. 

24 de agosto de 2018 

24 de agosto 2018 

22-25 agosto 2018 

27 de agosto de 2018 

Calidad se cornpromete a 	 Edna Margarita Plazas 
capacitar Ia gente para que 	 Medina 
maneje el PEI  
Hacer  una visita en Ia sede con 	Nady, Secretario, Oscar y 
el cons* directivo de la IE. 	 Jhon Fredy 	 

Septiembre de 2018 

Sin fecha 

CONCLUS ION ES  
1 Se evidencia que el area de cobertura Ileva procesos que no le corresponde. Ej: proyecto 

PMA, del cual hace Ia necesidad, los estudios previos, Ia supervision y los informes. Hacer 
adiciones del 50%. Este es una accion de planeamiento educativo. 

2. Se requiere aclarar quien debe hacer Ia liquidaciOn de los contratos. 
3. Al caso de Ia Normal se concluye mantener el dialog° sincero en los tramites con los 

rectores. 
4. Realizar la gestiOn del PAM que para el ano entrante se haga al comienzo del ano, dado 

que es el 80% de las actividades del Plan de desarrollo. Que se deje por lo menos realizado 
en MGA de escritorio queden hechos a noviembre de este ario. La mayoria de proyectos 
quedan para hacerlos el ano entrante. La oficina de planeacion debe contar con el personal 
pare elaborar el proyecto. Otro analisis que Si son los mismos proyectos porque no se hacen 
en los tiempos requeridos y solo hay que actualizar los valores. A organizarnos en la SEM 
area de planeacion educativa pare atender estos proyectos. Se requiere por lo menos dos 
contratistas en el area de Planeacion Educative. Tener Ia base de datos de todos los 
proyectos en Planeacion, bajarlos de Ia pagina del SECOP. 
Estar en disposicion de firmar tan pronto salgan los actos administrativos de prestaciores 
sociales, para dar el visto bueno y firmarlo para evitar el pago de los costos por tramite 
extemporaneos. 

6. Revisar Ia circular de inspeccion y vigilancia que se rednan con Calidad y juridica e 
inspecciOn y vigilancia. 

7. Para abrir Ia escuela Atalaya, se volvera a hacer otra reunion. 
8. Para los viaticos de inspeccion y vigilancia, pas c-Ac el proyecto de salidas pa ra  Ia asignacio 



de recurso par desplazamiento. 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

Los procesos educativos tienen demasiadas trabas en Ia oficina de Planeacion Municipal en 
parte porque en Ia Secretaria de Educacion, el area de Planeamiento Educativo, no se tiene 
unos procesos y procedimientos claros. Ademas el personal no esta capacitado en el tramite de 
los proyectos. 	Se 	requiere el fortalecimiento del 	area de 	Planeamiento 	Educativo 	con 	un 
funcionario que apoye el equipo de proyectos, que sepan de plataforma MGA y lograr que 
planeamiento educativo trabaje como un todo. 

EN CONSTANCIA FIRMAN 
Se anexa listado de asistencia 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ". 	FIRMA 	a, ,...i 
---,,-- 

Cesar Trujillo Barreto Secretario de Educacion 
,, 

 

, 
Jhon Fredy Galindo Juridico de la SEM 

--,, 

Erika Paola Figueroa 	 Asesora de Administrative --i-, 	P 
,   

E d n a Margarita Plazas Asesora de Calidad 

1 

. 

,...5:07_, .... 
Mercedes Artunduaga Bermeo Lider de Analisis del Sector 

... 
PU de Sistemas 

., 	., 
/ 	,7,4,_, 

, 	_  

.,:(111.,__,,,,,,  

,.,' 	.)c.x 	
cll.

)''")
-11L---' 

Diana Carolina Paredes , 	 , 	1 ,, 	,„  

/--- 	------ - 
Oscar Villanueva 	 Asesor de Cobertura /' , 

-,,,,,,,--- I 

Nady Mayiber Santos Diaz 	r Inspeccion y Vigilancia ,.,-. 

ngel Alberto Oyola 

Franklin Benavides 

Invitado jornada Unica 

Gerente 

Jeison Fernando Lara 	 PU de modernizacion 
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CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

VERSION FECHA DESCRIPCION MOTIVO DEL CAMBIO 

1.0 19/02/2009 Elaboration del documento N/A 

2.0 22/06/2010 Actualization del documento Se modifica de acuerdo a los 
requerimientos del MEN 

3.0 5/10/2011 Modificaci6n del Documento Se modifica de acuerdo a lo 
establecido, en los 
lineamientos de Calidad 
(NO2.04) 

4.0 3/02/2016 Se hacen modificaciones en 
los tiempos de experiencia 
en los cargos profesionales 
y tecnicos, igual que en 
formation para el 
desemperio de funciones de 
algunos cargos 

Se modifica de acuerdo a los 
requerimientos del MEN en 
cuanto a especificaciones 
tecnicas para los Procesos. 

5.0 13/09/2018 Se realizan modification y 
Actualization a Ia Estructura 

Organizacional 
(organigrama), 

Competencias laborales, 
Perfiles, cargos Funciones y 

experiencia en los cargos 
Profesionales y Tecnicos 

Actualization 	de 	acuerdo 
Decreto No. 0495 del 11 de 
septiembre de 2013, "Por el 
cual 	se 	establecen 	las 
equivalencias de los grados 
de asignacion basica de las 
distintas denominaciones de 
empleos de Ia Alcaldia de 
Florencia. 	Y 	al 	Decretos 
1083 de 2015-NBC. Tecnicas 
e implementacion de Nuevos 
Procesos/ requerimiento del 
MEN. 
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1. 	INTRODUCCION 

Este Manual es un instrumento de Administracion de Personal, mediante el cual se 
establece la estructura organizacional, las funciones y los perfiles exigidos, para el 
desemperio de los empleos que conforman la planta de personal de la Secretaria de 
Educacion de Florencia. 

Este documento recopila Ia informacion correspondiente al quehacer de los funcionarios 
en cada uno de sus cargos, describiendo la participaci6n de cada cargo en los procesos, 
subprocesos, actividades diseriadas y de acuerdo con el nivel ocupacional del cargo, el 
perfil que requiere el titular en terminos de educacion, experiencia y competencias. 
Tambien se describen las responsabilidades asignadas y el funcionamiento de los 
diferentes comites que apoyan la ejecucion de determinados procesos en la Secretaria. 
De la misma manera dentro del ejercicio de estructura se determina Ia planta de personal 
basica necesaria, para que la Secretaria funcione de manera adecuada y eficiente, con 
base en las cargas de trabajo calculadas a partir de las actividades que se ejecutan para 
desarrollar los diferentes subprocesos. 

Este Manual esta dirigido a cada uno de los servidores pUblicos de la Secretaria que 
aportan con su trabajo al cumplimiento de sus objetivos, asi como a quien pueda estar 
interesado en conocer informaci6n mas detallada sobre la manera como esta organizada 
la Secretaria en terminos de distribucion de cargos y responsabilidades de cada cargo. 

1.1. ANTECEDENTES 

La definicion de Ia estructura organizacional de las Secretarias, parte de un referente 
conceptual denominado "Tipologia de estructura para las Secretarias de Educacion", con 
el cual se puede Ilevar a cabo la implantacion de los procesos disenados dentro del marco 
del proyecto de diagnostic°, diseno e implantacion de procesos para las secretarias de 
educaci6n. 

Dentro del modelo se definieron 4 tipologias de estructura, las cuales corresponden a 
estructuras organizacionales acordes con una gestion por procesos y que varian 
dependiendo del tamafio de las secretarias y de su naturaleza (departamental o 
municipal y distrital). Cada una de las secretarias de educacion certificadas 
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fue clasificada en una de las 4 tipologias definidas. Cada estructura tipificada contempla 
las areas necesarias, para que una Secretaria certificada encargada de Ia administracion 
del servicio educativo pueda ejecutar todos los procesos diseriados, tanto misionales 
como de apoyo. 

1.2. ALCANCE 

Definicion de perfiles con base en los tipos y rangos de cargos mencionados 
contemplando los requisitos minimos en cuanto a estudios y a experiencia para cada 
cargo. Se definen igualmente los nucleos basicos de conocimientos y areas de estudios 
para cada cargo. 

2. 	ESTRATEGIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE FLORENCIA 

El aporte que cada funcionario da a su cargo, debe estar alineado a Ia estrategia de Ia 
entidad; misiOn, vision y objetivos de calidad. 

Para que el lector logre una contextualizacion y una mirada general a la razor) de ser de 
Ia Secretaria a continuacion se describe Ia vision, Ia mision y sus objetivos. 

2.1 MISION 

La Secretaria de Educacion Municipal de Florencia administra Ia prestacion del servicio 
educativo a nirios, ninas, jovenes y adultos con criterios de calidad, eficiencia y 
pertinencia, a traves de implementacion de estrategias que permitan alcanzar el total de 
cobertura con el proposito de mejorar el nivel socio-cultural y la formacion de ciudadanos 
competentes y productivos. 

2.2 VISION 

En el ano 2020 Ia Secretaria de Educacion Municipal de Florencia, sera lider en Ia 
administracion del servicio educativo a nivel Nacional, garantizando el derecho a Ia 
educacion de los Nilios, Ninas, Adolescente, Jovenes y Adultos, se orientara hacia una 
cultura ciudadana y Ia articulacion con la educacion superior en Ia cadena de formacion 
en competencias laborales, certificando Ia efectiva continuidad en el Sistema Educativo 
y el reconocimiento de la sociedad. 
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2.3 OBJETIVOS DE CALIDAD 

Los objetivos de Ia Secretaria de Educacion del Municipio de Florencia, tiene como 
proposito orientar y validar los niveles de educacion descritos ante el Ministerio de 
Educacion Nacional, mediante el cumplimiento de planes y politicas descritas dentro de 
Ia normatividad legal vigente; por lo cual se considera necesario plantear lo siguiente 

Los objetivos del S.G.C., permiten orientar y hacer seguimiento al cumplimiento de Ia 
politica, estos son: 

1. Aumentar los niveles de satisfacci6n de la comunidad educative — usuarios externos 
e internos. 

2. Fortalecer Ia prestacion de los servicios orientados al mejoramiento de Ia cobertura, 
calidad, eficiencia y pertinencia de la educacion. 

3. Fortalecer el desemperio de los Macro procesos establecidos en la secretaria de 
Educacion Municipal. 

4. Fortalecer Ia aplicacion de mecanismos de autocontrol y de evaluacion para 
garantizar Ia mejora continua. 

5. Garantizar mecanismos de participacion ciudadana y control social sobre Ia gestion 
de Ia Secretaria de Educacion Municipal. 

6. Garantizar la disponibilidad, el use eficiente de los recursos financieros y la 
disponibilidad y competencia del Talento humano. 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PLANTA DE PERSONAL PROPUESTA 

3.1. 	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA POR AREAS 

Esta estructura es el resultado de las tipificaciones trabajadas y definidas con el Ministerio 
de Educacion Nacional, resultado del analisis de diferentes variables y de los procesos 
definidos en Ia cadena de valor; una vez efectuado el analisis anterior eI resultado que se 
obtiene es Ia ubicacion de Ia Secretaria de Educacion en algunas de las tipificaciones 
definidas. En esta estructura se muestra Ia Secretaria de Educacion por areas de trabajo 
para visualizar de manera general la conformacion de la misma. 
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ESTRUCTURA SEM — POR AREAS 
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ADMINsTRATI VA 
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MEJORAMI ENTO 
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TECNOLOGIA INFORM 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

     

EDUCACION INICIAL 

                     

SERVO() DI ATENCION Al_. 
CIUDADANO 

 

                           

                           

                                 

3.2. ESTRUCTURA PROPUESTA POR PUESTOS DE TRABAJO 

El origen de esta estructura parte de los resultados de los disenos detallados de procesos, 
Ia asignacion de cargos a las actividades de los procesos y de las cargas de trabajo para 
poder establecer el nOmero de personas por cargos. 

La estructura organizacional se conforma por cinco niveles, los cuales se definen de Ia 
siguiente manera: 
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Nivel Directivo: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 
direction general, de formulacion de politicas institucionales y de adoption de planes, 
planes y programas. 

Nivel Asesor: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 
asesorar directamente a los empleados pOblicos del nivel directivo. 

Nivel Profesional: Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda Ia ejecucion y 
aplicacion de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la 
tecnica profesional y tecnologica, reconocida por Ia ley y que segOn su complejidad y 
competencias exigidas les puede corresponder funciones de coordinacion, supervision y 
control de areas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos 
institucionales. 

Nivel Tecnico: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 
procesos y procedimientos en labores tecnicas misionales y de apoyo, asi como las 
relacionadas con la aplicacion de la ciencia y Ia tecnologia. 

Nivel Asistencial: Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 
actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores 
o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de 
simple ejecucion. 
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Estructura Tipologia 

Con la expedicion del decreto 5012 de 28 de diciembre de 2009y el decreto 854 de 
marzo 23 de 2011, fueron aprobados los cambios en la planta de personal del Ministerio 
de Educacion. 

Ver nuevo organigrama. 

Despacho Ministerio 
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PLANTA DE PERSONAL PROPUESTA 

# 
Cod 
igo 

Gra 
do 
() 

Nombre del cargo 
Dependencia del segundo 
nivel a Ia que pertenece el 
cargo 

Numero 
 

de 
personas 
por cargo 

1 020 15 
Secretario de 
Despacho 

Despacho de Ia Secretaria 1 

2 425 07 Secretaria Ejecutiva Despacho de Ia Secretaria 1 

3 901 14 Supervisor SupervisiOn 1 

4 105 04 Asesor Planeacion y Finanzas 1 

5 219 05 
Profesional 
Universitario 

Analisis Sectorial y Apoyo 
Institucional 

1 

6 219 05 
Profesional 
Universitario 

Apoyo Programas y Proyectos 1 

7 219 05 
Profesional 
Universitario 

Sistema de Gestion de Calidad 
y Control Intern° 

1 

8 219 09 
Profesional 
Universitario 

Gesti6n Financiera 1 

9 219 09 
Profesional 
Universitario 

Juridica 1 

10 407 08 
Auxiliar 
administrativo 

Juridica 1 

11 219 05 
Profesional 
Universitario 

Inspeccion y Vigilancia 2 

12 105 04 Asesor Calidad Educativa 1 

13 219 05 
Profesional 
Universitario 

Evaluacion Educativa 1 

14 219 05 
Profesional 
Universitario 

Evaluacion Institucional 1 

15 219 05 
Profesional 
Universitario 

Mejoramiento Educativo 1 

16 219 05 
Profesional 
Universitario 

Mejoramiento - GestiOn 
Escolar 

1 
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# 
Cod 
igo 

Gra 
do 
() 

Nombre del cargo 
Dependencia del segundo 
nivel a la que pertenece el 
cargo 

Numero 
 

de 
personas 
por cargo 

17 219 05 
Profesional 
Universitario 

Fomento de la Educacion 
Inicial 

1 

18 105 04 Asesor Cobertura 1 

19 367 01 
Tecnico 
Administrativo 

Cobertura 1 

20 219 05 
Profesional 
Universitario _. 

Acceso - Cobertura 1 

21 219 05 
Profesional 
Universitario 

Permanencia - Cobertura 1 

22 105 04 Asesor Administrativa 1 

23 407 08 
Auxiliar 
Administrativo 

Secretaria 1 

24 407 01 
Auxiliar 
Administrativo 

Certificaciones 1 

25 219 05 
Profesional 
Universitario 

Talento humano 1 

26 367 01 
Tecnico 
Administrativo 

Hojas de vida, novedades y 
recobros. 

1 

27 219 05 
Profesional 
Universitario  

Prestaciones Sociales 1 

28 407 05 
Auxiliar 
Administrativo 

Prestaciones Sociales 1 

29 367 01 
Tecnico 
Administrativo 

Escalafon 1 

30 219 05 
Profesional 
Universitario 

Nomina 1 

31 219 05 
Profesional 
Universitario 

Sistema de Atencion al 
Ciudadano 

1 

32 367 01 
Tecnico 
Administrativo 

Sistema de Mend& al 
Ciudadano 

1 

33 219 09 
Profesional 
Universitario 

Sistemas Informaticos 1 
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# Cod 
igo(*) 

Gra 
do 
(1 

Nombre del cargo 
Dependencia del segundo 
nivel a la que pertenece el 
cargo 

Numero 
de 

por car. o 

34 219 05 
Profesional 
universitario 

Bienestar Laboral y Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

1 

35 367 01 
Tecnico 
Administrativo 

Administrative 1 

Total 36 
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4. Areas involucradas en los procesos y roles de cada una. (Begun el numeral 3) 

Nombre de los 
procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

A01. 	Analisis de 
la 	informacion 

Identificar, 
recopilar, analizar 

estrategica y caracterizar la 
educativa informaciOn 

necesaria para el 
analisis de la 
informaci6n 
estrategica del 
sector 

Identificar y 
calcular los 
indicadores 
estadisticos mas 
representativos 
para cada eje de 
politica y con 
base en estos 
datos identificar 
tendencias y 
definir 
proyecciones. 

Verificar que los 
aspectos 
definidos en el 
plan de desarrollo 
educativo vigente 
ester' alineados 
con los planes 
nacionales y/o 
sectoriales. 

i 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

Identificar los 
elementos claves 
de interes para Ia  
Secretaria. 

Analizar los 
resultados 
obtenidos 
utilizando tecnicas 
de analisis de 
problemas como 
los diagramas de 
causa-efecto, o el 
metodo Delphi. 

Desarrollar Ia 
matriz de 
debilidades, 
oportunidades, 
fortalezas, y 
amenazas de 
acuerdo al 
analisis efectuado 

Generar el 
diagn6stico 
estrategico del 
sector y el boletin 
estadistico de la 
Secretaria de 
Educacion 

A02. Sustentar ante el Definir el Verificar y aprobar Verificar y aprobar Verificar y aprobar Verificar y aprobar Verificar y 
Formulacian 	y Concejo de momento en que que este bien que este bien que este bien que este bien aprobar que este 
aprobaciOn 	del Gobierno el Plan se va a realizar el definida Ia definida Ia definida Ia definida la bien definida la 
plan 	de de Accion de la analisis y/o estructura del plan estructura del plan estructura del plan estructura del plan estructura del 

Secretaria de definici6n de indicativo y que indicativo y que indicativo y que indicativo y que plan indicativo y 
estrategias, si se haya consistencia haya consistencia haya consistencia haya consistencia que haya 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

desarrollo Educaci6n para va a realizar el con el plan de con el plan de con el plan de con el plan de consistencia con 
educativo su aprobacion plan de desarrollo desarrollo desarrollo educativo desarrollo desarrollo el plan de 

educativo para la 
Secretaria de 

educativo. 
Analizar la 

educativo educativo desarrollo 
educativo 

EducaciOn o se va Analizar la informaciOn Analizar la Analizar la 

a realizar el 6 los informacion necesaria para la informaciOn informaci6n Analizar Ia 

ajustes generados necesaria para Ia elaboraciOn del necesaria para Ia necesaria para la informacion 

periOdicamente al elaboraciOn del proyecto de plan de elaboracion del elaboraciOn del necesaria para Ia 

plan de desarrollo. proyecto de plan acciOn de Ia proyecto de plan proyecto de plan elaboraciOn del 
de acciOn de Ia secretaria y verificar de acciOn de Ia de acciOn de Ia proyecto de plan 

Recopilar los secretaria y los componentes del secretaria y secretaria y de acci6n de la 
documentos verificar los plan verificar los verificar los secretaria y 
generados dentro componentes del componentes del componentes del verificar los 
del diagn6stico 
estrategico del 
sector. 

plan. plan plan componentes del 
plan 

Recibir el Plan 
Realizar los 
ajustes requeridos 
a el 6 los 
elementos del 
componente 
estrategico 

Operativo Anual 
de InversiOn para 
generar el 
Presupuesto final 
de Ia Secretaria 
de EducaciOn 

Definir, revisar o 
actualizar la 
informaci6n 
necesaria para 
definir el 
componente 
estrategico y/o 
programatico del 
Plan de Desarrollo 
Educativo. 

Convocar al 
Comite directivo y 
a Ia comunidad 
educativa para 
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procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 
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Educativa 

Cobertura Administrativa 

realizar el analisis 
de este marco 
estrategico y 
registrar los 
ajustes 
establecidos en la 
mesa de trabajo. 

Recopilar y 
analizar Ia 
informaci6n 
financiera y el 
componente 
estrategico y/o 
programatico del 
Plan de Desarrollo 
Educativo. 

Junto con el Ente 
Territorial, definir 
la inversion 
necesaria para 
cubrir los 
programas y 
proyectos 
definidos en el 
componente 
estrategico y/o 
programatico, 
analizar las 
fuentes de 
financiamiento y 
definir el 
presupuesto 
disponible para Ia 
SE. 
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procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

Priorizar los 
programas y los 
proyectos, 
garantizando que 
estos cuenten con 
los aspectos 
minimos de Ia 
politica nacional y 
verificar que Ia 
inversion para 
cubrir los 
programas y 
proyectos sea 
menor o igual al 
presupuesto 
definido. 

Generar y verificar 
el Plan plurianual 
de inversiones de 
Ia SE. 

Consolidar el 
documento 
definitivo del Plan 
de Desarrollo 
Educativo y 
verificar su nivel 
de formulaciOn. 

Obtener la 
consolidaciOn 
definitiva del Plan 
de Desarrollo 
Educativo y 
presentarlo al 
Comite directivo. 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

Realizar los 
tramites 
respectivos para 
presentar el Plan 
ante Ia Entidad 
Territorial 
competente para 
su aprobaci6n. 

Extraer del plan 
de desarrollo 
educativo los 
elementos para 
poder construir el 

. plan indicativo. 
Diligenciar Ia 
matriz del plan 
indicativo y 
asignar 
ponderaciones a 
cada objetivo, 
programa y 
proyecto definido. 

Generar el plan 
indicativo 
definitivo y 
comunicarlo a las 
personas 
interesadas, 
enviando copia al 
Ministerio de 
Educacion 
Nacional. 

Coordinar, dirigir, 
apoyar y orientar, 
el proceso de 
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procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

elaboracion de 
planes de acciOn. 

Realizar 
seguimiento anual 
al plan de acciOn 
para verificar su 
cumplimiento y 
enviar informe de 
gestiOn al Ente 
Territorial. 

Recopilar y 
priorizar los 
programas, 
subprogramas, 
proyectos, metas 
e indicadores 
definidos en el 
Plan de Desarrollo 
Educativo. 

De acuerdo a la 
priorizacion de 
proyectos definida 
en el plan de 
inversiones y a los 
recursos 
disponibles en la 
Secretaria definir 
el POAI 

Una vez aprobado 
el presupuesto, 
coordinar el 
reajuste del POAI 
y en conjunto con 
cada lider la 
asignacion de 
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Vigilancia 

Calidad 
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recursos para 
cada proyecto. 

A03. 	Apoyo 	y Consolidar el Plan Identificar Identificar Identificar Identificar Identificar 
fortalecimiento 	a de Asistencia necesidades necesidades (oferta) necesidades necesidades necesidades 
la 	gestion 	de Tecnica de la (oferta) y analizar y analizar (oferta) y analizar (oferta) y analizar (oferta) y analizar 
establecimientos Secretaria. solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes 
educativos (demanda) de (demanda) de (demanda) de (demanda) de (demanda) de 

Generar y divulgar asistencia tecnica asistencia tecnica asistencia tecnica asistencia tecnica asistencia tecnica 
la Agenda para elaborar el para elaborar el plan para elaborar el para elaborar el para elaborar el 
coordinada de plan de asistencia de asistencia plan de asistencia plan de asistencia plan de asistencia 
asistencia tecnica 
de la Secretaria 

tecnica. tecnica. tecnica. tecnica. tecnica. 

previa aprobacion. Elaborar y Elaborar y aprobar Elaborar y Elaborar y aprobar Elaborar y 
aprobar el Plan de el Plan de asistencia aprobar el Plan de el Plan de aprobar el Plan 

Generar y ajustar asistencia tecnica tecnica del area y asistencia tecnica asistencia tecnica de asistencia 
cuando se del area y enviarlo enviarlo al area de del area y enviarlo del area y enviarlo tecnica del area y 
requiera, el al area de planeacion. al area de al area de enviarlo al area 
informe de 
asistencia tecnica 

planeacion. 
Recibir Ia agenda 

planeaciOn. planeacion. de planeaciOn. 

consolidado. Recibir la agenda coordinada de Recibir la agenda Recibir la agenda Recibir la agenda 
coordinada de asistencia tecnica y coordinada de coordinada de coordinada de 

Evaluar asistencia tecnica preparar su asistencia tecnica asistencia tecnica y asistencia tecnica 
conjuntamente y preparar su ejecucion. y preparar su preparar su y preparar su 
con las areas de, 
la SE, la ejecucion 

ejecucion. 
Verificar si se 

ejecuciOn. ejecucion. ejecuciOn. 

de Ia asistencia Verificar si se requiere contratar Verificar si se Verificar si se Verificar si se 
tecnica. requiere contratar actividades o requiere contratar requiere contratar requiere contratar 

actividades o eventos, y tramitar actividades o actividades o actividades o 
eventos, y tramitar Ia contrataciOn eventos, y tramitar eventos, y tramitar eventos, y 
Ia contratacion necesaria; Verificar Ia contrataci6n Ia contrataci6n tramitar la 
necesaria; y tramitar si se necesaria; necesaria; Verificar contrataciOn 
Verificar y tramitar 
si se requiere 
viaticos, para 

requiere viaticos, 
para realizar la 
asistencia tecnica. 

Verificar y tramitar 
si se requiere 
viaticos, para 

y tramitar si se 
requiere viaticos, 
para realizar Ia 

necesaria; 
Verificar y tramitar 
si se requiere 

realizar Ia realizar la asistencia tecnica. viaticos, para 
asistencia tecnica. Verificar y coordinar 

si se requiere 
asistencia tecnica. realizar la 
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procesos 

Despacho Planeacion Juridica Inspeccion y 
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Calidad 
Educativa 
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i 

Verificar y 
coordinar si se 
requiere aspectos 
logisticos para 

asistencia tecnica. 

Elaborar el Plan 
de asistencia 
tecnica del area 

Ejecutar Ia 
asistencia tecnica 
de acuerdo con la 
agenda 
coordinada de 
asistencia tecnica 

de asistencia 

Efectuar las 
modificaciones 
necesarias al 
informe de 
asistencia tecnica 
consolidado, en 
caso de 
requerirse. 

realizar la realizar 

aspectos logisticos 
para realizar Ia 
asistencia tecnica. 

Ejecutar Ia 
asistencia tecnica 
de acuerdo con la 
agenda coordinada 
de asistencia 
tecnica 

de acuerdo con la 
agenda coordinada 
de asistencia 
tecnica y verificar el 
cumplimiento de la 
asistencia tecnica 
prestada por Ia 
Secretaria con las 
necesidades del 
cliente. 

Evaluar el informe 

Elaborar el Informe 
de asistencia 
tecnica y recibir del 
solicitante de la 
asistencia tecnica Ia 
evaluaciOn sobre la 
calidad del servicio 
prestado por Ia 
Secretaria. 

Evaluar el informe Prestar 

tecnica asistencia 
consolidado. de 

Prestar o coordinar Ejecutar 
la asistencia tecnica asistencia 

de asistencia  
tecnica consolidado- cumplimiento 

Verificar y 
coordinar si se 
requiere aspectos 
logisticos para 

is 
asistencia tecnica. 

Ejecutar Ia 
asistencia tecnica 
de acuerdo con Ia 
agenda 
coordinada de 
asistencia tecnica 

Prestar o 
coordinar Ia 
asistencia tecnica 
de acuerdo con la 
agenda 
coordinada de 
asistencia tecnica 
y verificar el 
cumplimiento de 
la asistencia 
tecnica prestada 
por la Secretaria 
con las 
necesidades del 
cliente. 

Evaluar el informe 
de asistencia 

- tecnica 
consolidado. 

Elaborar el 
Informe de 
asistencia tecnica 
y recibir del 

Verificar y 
coordinar si se 
requiere aspectos 
logisticos para 
realizar la 
asistencia tecnica. 

Ejecutar Ia 
asistencia tecnica 
de acuerdo con Ia 
agenda coordinada 
de asistencia 
tecnica 

Prestar o coordinar 
Ia asistencia 
tecnica de acuerdo 
con Ia agenda 
coordinada de 
asistencia tecnica y 
verificar el 
cumplimiento de la 
asistencia tecnica 
prestada por la 
Secretaria con las 
necesidades del 
cliente. 

Evaluar el informe 
de asistencia 
tecnica 
consolidado. 

Elaborar el Informe 
de asistencia 
tecnica y recibir del 
solicitante de Ia 
asistencia tecnica 
Ia evaluaciem sobre 

la asistencia  

asistencia 
tecnica. 

Verificar y 
coordinar Si se 
requiere aspectos 
logisticos para 
realizar la 
asistencia 
tecnica. 

Ia 
tecnica 

de acuerdo con Ia 
agenda 
coordinada de 
asistencia tecnica 

o 
coordinar la 

tecnica 
acuerdo con la 

agenda 
coordinada de 
asistencia tecnica 

verificar el 
de 

tecnica prestada 
por Ia Secretaria 
con las 
necesidades del 
cliente. 

Evaluar el informe 
de asistencia 
tecnica 
consolidado. 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

Efectuar las 
modificaciones 
necesarias al 
informe de 
asistencia tecnica 
consolidado, en 
caso de requerirse. 

solicitante de Ia 
asistencia tecnica 
la evaluaciOn 
sobre Ia calidad 
del servicio 
prestado por la 
Secretaria. 

Efectuar las 
modificaciones 
necesarias al 
informe de 
asistencia tecnica 
consolidado, en 
caso de 
requerirse. 

la calidad del 
servicio prestado 
por is Secretaria. 

l as Efectuar solicitante 
modificaciones 
necesarias al 
informe de 
asistencia tecnica 
consolidado, en 
caso de requerirse. 

Elaborar el 
Informe de 
asistencia tecnica 
y recibir del 

de Ia 
asistencia tecnica 
la evaluaciOn 
sobre la calidad 
del servicio 
prestado por la 
Secretaria. 

Efectuar las 
modificaciones 
necesarias al 
informe de 
asistencia tecnica 
consolidado, en 
caso de 
requerirse. 

A04. Evaluacion 
de Resultados 

Medir los 
indicadores, 
evaluar su 
comportamiento y 
suministrar Ia 
informacion 
requerida. 

Divulgar el 
Informe General 
del Sistema de 
GestiOn de la 
Calidad al interior 
de la entidad. 

Medir los 
indicadores, 
evaluar su 
comportamiento y 
suministrar la 
informacion 
requerida. 

Recolectar y 
analizar los 
registros para Ia 
revision del SGC. 

Elaborar seguimiento y 
, presentar al 

Medir los 
indicadores, 
evaluar su 
comportamiento y 
suministrar Ia 
informacion 
requerida. 

Recibir los 
ajustes, que 
surgen del 
analisis de los 
informes de 

a 

Medir los 
indicadores, evaluar 
su comportamiento 
y suministrar la 
informacion 
requerida. 

Recibir los ajustes, 
que surgen del 
analisis de los 
infomnes de 
seguimiento a 
programas y 
proyectos 

Medir los 
indicadores, 
evaluar su 
comportamiento y 
suministrar Ia 
informacion 
requerida. 

Recibir los 
ajustes, que 
surgen del 
analisis de los 
informes de 
seguimiento a 

Medir los 
indicadores, 
evaluar su 
comportamiento y 
suministrar Ia 
informacion 
requerida. 

Recibir los ajustes, 
que surgen del 
analisis de los 
informes de 
seguimiento a 

Medir los 
indicadores, 
evaluar su 
comportamiento y 
suministrar Ia 
informaciOn 
requerida. 

Recibir los 
ajustes, que 
surgen del 
analisis de los 
informes de 
seguimiento a 
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Recibir los 
ajustes, que 
surgen del 
analisis de los 
informes de 
seguimiento a 
programas y 
proyectos 

Comite directive, 
el informe General 
del Sistema de 
Gestion de Ia 
Calidad. 

Analizar los 
resultados de las 
metas y logros de 
los programas y 
proyectos de Ia 
vigencia fiscal. 

programas y 
proyectos 

programas y 
proyectos 

programas y 
proyectos 

programas y 
proyectos 

Solicitar las 
acciones y 
recursos 
necesarios para 
los programas y 
proyectos 
rezagados con las 
metas, para que 
puedan cumplirlas 
en su totalidad. 

Convocar al 
Comite directly°, 
para revisar Ia 
consistencia y 
contenido de los 
informes de 
seguimiento de 
programas y 
proyectos y el 
plan indicativo., y 
si es necesario 
hacer ajustes a 
los mismos 
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Consolidar los 
informes de 
GestiOn del 
Tablero de 
Indicadores, 
seguimiento al 
plan indicativo y 
seguimiento a 
programas y 
proyectos. 

Preparar el 
inforrne de gestiOn 
de Ia Secretaria 
de EducaciOn, 
para que sea 
revisado, ajustado 
y aprobado por el 
Comite directivo. 

Divulgar a traves 
de los medios 
existentes, el 
lnforme de 
GestiOn aprobado 
por el Comite 
directivo. 

Identificar los 
ajustes que sean 
necesarios al 
componente 
estrategico 0 
programatico del 
plan de desarrollo 

B01. 	Analisis, 
formulaciOn e 

1 

Ingresar Ia 
informaciOn de 

Preparar la 
informaciOn 
correspondiente a 

Preparar la 
informacion 
correspondiente a 

Preparar la 
informaciOn 
correspondiente a 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica Inspecciem y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

inscripci6n de cada iniciativa Ia ficha EBI y Ia ficha EBI y la ficha EBI y 
programas y presentada por la generar la generar Ia generar Ia 
proyectos Comunidad planeaciOn del planeaciOn del planeaciOn del 

Educativa o las proyecto proyecto proyecto 
areas de la incluyendo la incluyendo la incluyendo Ia 
Secretaria de definiciOn de definicion de definiciOn de 
Educacion, en el actividades, el actividades, el actividades, el 
modulo de cronograma, el cronograma, el cronograma, el 
identificacion de la plan de calidad, el plan de calidad, el plan de calidad, el 
metodologia plan de riesgos y plan de riesgos y la plan de riesgos y 
general ajustada la estructura estructura Ia estructura 
MGA. organizacional del organizacional del organizacional del 

Asegurar el 
proyecto. proyecto. proyecto. 

correcto Llevar a cabo el Llevar a cabo el Llevar a cabo el 
diligenciamiento registro del registro del registro del 
de los proyecto, en el proyecto, en el proyecto, en el 
documentos del Banco Regional Banco Regional de Banco Regional 
modulo de de Proyectos y si Proyectos y si este de Proyectos y si 
identificaciOn, de este presenta presenta este presenta 
Ia metodologia 
general ajustada 

problemas, 
verificar las 

problemas, 
verificar las 

problemas, 
verificar las 

MGA, 
correspondientes 

razones por las 
cuales no fue 

razones por las 
cuales no fue 

razones por las 
cuales no fue 

a cada iniciativa. inscrito. inscrito. inscrito. 

Preparar la Enviar la Enviar Ia Enviar la 
informaciOn informaci6n de informaci6n de inforrnaciOn de 
correspondiente a programas y programas y programas y 
Ia ficha EBI y proyectos proyectos proyectos 
generar la formulados e formulados e formulados e 
planeacion del inscritos en el inscritos en el inscritos en el 
proyecto Banco Regional Banco Regional de Banco Regional 
incluyendo Ia 
definiciOn de 

de Proyectos, 
para adelantar Ia 

Proyectos, para 
adelantar Ia 

de Proyectos, 
para adelantar la 

I 

actividades, el 
cronograma, el 
plan de calidad, el 

definicion del 
POAI 

definicion del POAI definicion del 
POAI 

___, 
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procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica Inspeccion y 
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Educativa 

Cobertura Administrativa 

plan de riesgos y 
la estructura 
organizacional del 
proyecto. 

Llevar a cabo el 
registro del 
proyecto, en el 
Banco Regional 
de Proyectos y si 
este presenta 
problemas, 
verificar las 
razones por las 
cuales no fue 
inscrito. 

Enviar la 
informacion de 
programas y 
proyectos 
formulados e 
inscritos en el 
Banco Regional 
de Proyectos, 
para adelantar la 
definicion del 
POAI 
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procesos 

Despacho Planeacion Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

B02. Ejecuci6n, 
control y 
seguimiento de 
programas y 
proyectos 

Validar 
formulacion e 
integrantes del 
proyecto y 
generar acta de 
inicio. 

Ejecucion de las 
actividades del 
proyecto. 

ActualizaciOn de 
la informaciOn de 
ejecucion del 
proyecto en el 
modulo de 
programaci6n de 
la metodologia 
MGA. 

Validar 
formulaciOn e 
integrantes del 
proyecto y 
generar acta de 
inicio. 

Recopilar la 
informaciOn de los 
proyectos 
formulados y 
registrados en el 
Banco Regional 
de Proyectos, los 
cuales estan por 
ejecutar. 

Comunicar la 
secuencia de 
iniciacion de los 
proyectos, a cada 
uno de los 
gerentes 
asignados a los 
mismos. 

Asegurar que el 
alcance, el 
cronograma, el 
equipo de trabajo 
y las premisas 
establecidas para 
cada proyecto, se 
mantengan, de lo 
contrario 
determinar la 

Validar 
formulacion e 
integrantes del 
proyecto y 
generar acta de 
inicio. 

Ejecuci6n de las 
actividades del 
proyecto. 

Actualizacion de 
la informacion de 
ejecucion del 
proyecto en el 
mOdulo de 
programaciOn de 
la metodologia 
MGA. 

Validar formulacion 
e integrantes del 
proyecto y generar 
acta de inicio. 

Ejecucion de las 
actividades del 
proyecto. 

ActualizaciOn de la 
informaci6n de 
ejecucion del 
proyecto en el 
modulo de 
programaci6n de la 
metodologia MGA. 

Validar 
formulacion e 
integrantes del 
proyecto y 
generar acta de 
inicio. 

Ejecucion de las 
actividades del 
proyecto. 

ActualizaciOn de 
la informaci6n de 
ejecucion del 
proyecto en el 
modulo de 
programacion de 
la metodologia 
MGA. 

Validar formulaciOn 
e integrantes del 
proyecto y generar 
acta de inicio. 

Ejecucion de las 
actividades del 
proyecto. 

ActualizaciOn de la 
informacion de 
ejecuciOn del 
proyecto en el 
modulo de 
programaci6n de Ia 
metodologia MGA. 

Validar 
formulaciOn e 
integrantes del 
proyecto y 
generar acta de 
inicio. 

Ejecucion de las 
actividades del 
proyecto. 

Actualizacion de 
Ia informaci6n de 
ejecuciOn del 
proyecto en el 
mOdulo de 
programacion de 
Ia metodologia 
MGA. 
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necesidad de 

ajustes al mismo. 

En caso de 
evidenciarse Ia 
falta de 
informaci6n del 
programa o 
proyecto a los 
miembros del 
equipo, debera 
gestionar y 
asegurar Ia 
entrega de Ia 
misma 

Verificar las 
solicitudes de 
cambio recibidas 
y luego gestionar 
la consulta al 
Comite directivo, 
de las solicitudes 
de cambio a los 
proyectos, 
recibidas. 

En caso, que el 
cambio, haya 
obligado a 
modificar Ia 
formulaciOn del 
proyecto, 
asegurar que 
todos los ajustes 
se hayan 
realizado. 
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Despacho PlaneaciOn Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

Distribuir Ia 
documentaciOn 
con la nueva 
formulaciOn, a 
cada uno de los 
responsables de 
los proyectos, a 
los cuales se 
aprobo los 
cambios 
solicitados. 

Administrar el 
archivo del 
proyecto, analizar 
informes y 
resultados del 
mismo y verificar 
a su finalizaciOn 

Ejecuci6n de las 
actividades del 
proyecto. 

Actualizacion de 
la informaciOn de 
ejecucion del 
proyecto en el 
modulo de 
programaciOn de 
Ia metodologia 
MGA. 

C01. Establecer Definir los 
las directrices, 
criterios, 
procedimientos y 

lineamientos, 
directrices, criterios 
y procedimientos 

cronograma para del Macroproceso 
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Ia organizacion y GestiOn de Ia 
gestiOn de Cobertura del 
cobertura del Servicio Educativo 
servicio 
educativo 

en su jurisdicci6n, 
con base en las 
disposiciones 
legales estipuladas 
a nivel Nacional, 
Municipal y 
Departamental. 

Preparar jornadas 
de despliegue de 
los lineamientos a 
traves de talleres 
de capacitaci6n 
dirigidos a los 
directivos 
docentes, en 
coordinaci6n con el 
grupo de Talento 
humanos de Ia 
Secretaria de 
Educacion.. 

CO2. Proyectar Preparar la Acompanamiento 
cupos auditoria externa y continuo a los 

verificar en campo Establecimientos 
la veracidad y Educativos para 
calidad de Ia el calculo de Ia 
informaci6n oferta educativa y 
registrada en los Ia identificacion 
reportes de de estrategias y 
proyecci6n de recursos 
cupos. necesarios para 

garantizar la 
Analizar la 
viabilidad de los 

 continuidad. 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

requerimientos de Consolidar la 
cada informaciOn de los 
Establecimiento Establecimientos 
para ampliar su Educativos y 
oferta educativa, 
concertar Acuerdos 

realiza Ia 
validacion de Ia 

de Ampliacion informaci6n de 
entre matricula del ano 
Establecimientos lectivo vigente 
Educativos y reportada en los 
apoyar Ia anexos de Ia 
priorizacion de ResoluciOn 166 
asignaci6n de por los 
recursos para Establecimientos 
aprobarla. Educativos. 

Gestionar, 
coordinar y 

Recolectar, 
verificar la 

supervisar las consistencia y 
transferencias por analizar los 
convenios de reportes de 
continuidad o a proyecci6n de 
contratos de cupos 
prestaciOn de diligenciados y 
servicios de entregados por 
educacion. los 

Establecimientos 
Definir 
conjuntamente con 

Educativos. 

Ia unidad 
desconcentrada y 
los 
Establecimientos 
Educativos las 
estrategias de 
acceso y 
permanencia a 
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Vigilancia 
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Educativa 

Cobertura Administrativa 

implementar en Ia 
jurisdicciOn. 

Acompaliamiento 
continuo a los 
Establecimientos 
Educativos para Ia 
ejecucion del 
proceso. 

Impartir Ia 
capacitacion para 
el diligenciamiento 
de los formatos y 
apoyarlos en Ia 
elaboracion de los 
mismos. 

Asesorar a los 
Establecimientos 
Educativos y 
Unidades 
desconcentradas 
en Ia definiciOn de 
las estrategias que 
se utilizaran para 
garantizar Ia 
continuidad de los 
alumnos. 

Consolidar los 
reportes de 
proyeccion de 
cupos de los 
Establecimientos 
Educativos de su 
jurisdicciOn para su 
analisis, 
verificaciOn y 
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procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 
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posterior reporte al 
MEN. 

Recibir informacion 
para conocer y 
actualizar la 
realidad del sector 
y establecer 
estrategias macro 

CO3. Solicitar, 
reservar y 
asignar cupos 
oficiales 

. 

1 

Preparar, organizar 
y apoyar la 
ejecucion del 
proceso. 

Distribuir los 
formatos de 
prematricula a los 
Establecimientos 
Educativos que lo 
requieran. 

Definir en 
coordinacion con 
las Unidades 
desconcentradas, 
la digitaciOn y 
cargue de la 
informaciOn 
resultante de las 
actividades del 
subproceso. 

Liderar y coordinar 
el proceso para 
toda la jurisdicciOn 
de la Secretaria. 

ldentificar los 
cupos disponibles 
en los 
Establecimientos 
Educativos de su 
zona. 

Consolidar 
solicitudes de 
Traslado y enviar 
informaciOn sobre 
resultado de 
traslados o 
transferencias. 

Recibir y enviar 
respuesta de la 
solicitud de cupo. 

Asignar cupos 
manual o 
automaticamente 
segun criterios 
previamente 
determinados. 

Distribuir los 
formatos de 
prematricula a los 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

Determinar Establecimientos 
criterios de Educativos que lo 
asignaciOn de 
cupos y asignar 
cupos de traslado. 

requieran. 

Definir en  
coordinaci6n con 

Gestionar la las unidades 
comunicaciOn con 
las Entidades de 

desconcentradas, 
Ia digitacion y 

Bienestar Social o cargue de Ia 
Familiar para informaciOn 
facilitar el acceso resultante de las 
de los ninos al actividades del 
Sistema Educativo subproceso 
Oficial. 

Garantizar la 
disponibilidad de 
cupos para los 
ninos provenientes 
del las Entidades 
de Bienestar Social 
o Familiar. 

Realizar acuerdos 
con Bienestar 
Social o Familiar 
de la jurisdicciOn. 

Solicitar Registro 
de los ninos al 
Bienestar Social o 
Familiar de la 
jurisdiccion que 
requieren cupo 
para acceso en el 
Establecimiento 
Educativo. 
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Enviar a cada 
Establecimiento 
Educativo los 
formatos de los 
alumnos que debe 
atender. 

Informar al 
acudiente o 
responsable, sobre 
el EE donde sera 
atendido el nino y 
el resultado de is 
asignacion de 
cupos. 

Coordinar con Ia 
Unidad 
desconcentrada y 
los EE Ia 
distribucion de los 
formatos de 
inscripcion de 
alumnos nuevos. 
Cuando se trate de 
una operaciOn 
centralizada, la SE 
gestionara Ia 
inscripci6n de 
alumnos nuevos. 
Cuando aplique, 
asignar cupos 
manual o 
automaticamente 
segOn criterios 
previamente 
determinados. 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

Participar de Ia 
definicion de los 
centros de 
distribuci6n y 
acopio de los 
formatos de 
inscripciOn de 
alumnos nuevos. 

C4. Registrar 
matricula de 
cupos oficiales 

Orientar al padre 
de familia para Ia 
ubicaci6n de cupo 
disponible en 
Establecimientos 
Educativos de la 
Zona 

Orientar al padre 
de familia para Ia 
ubicaciOn de cupo 
disponible en 
Establecimientos 
Educativos de la 
Zona. 

C5. Hacer 
seguimiento a Ia 
gestiOn de 
matricula 

Asegurar el 
cumplimiento de 
los ciclos de 
auditoria tanto en 
los 
Establecimientos 
Educativos como 
en Ia Secretaria de 
EducaciOn, en lo 
referente a los 
procesos de 
GestiOn de la 
Cobertura del 
Servicio Educativo. 

Revisar Informes 
de auditoria y 
actualizar 
informacion de 
matricula. 

Recibir reportes 
de reserva de 
cupos de alumnos 
antiguos. 

Realizar Auditoria 
externs a los  
procesos de 
Gestion de la  
Cobertura del  
Servicio  
Educativo en los 
Establecimientos 
Educativos y 
concertar Plan de 
Mejoramiento. 
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procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

Identificar casos 
criticos y 
reportarlos a 
Asuntos 
Disciplinarios. 

D01. GestiOn de .Realizar la Analizar y difundir Brindar asistencia 
la evaluacion evaluacion los lineamientos y tecnico- 
educativa pertinente para Ia metodologia para pedag6gica a los 

verificaciOn de Ia la incorporaciOn EE para Ia 
correcta ubicaci6n de estandares implementacion 
del Establecimiento para las de los estandares 
Educativo en el competencias de competencias 
regimen correcto, 
con el fin de generar 

basicas. basicas. 

el acto Recibir, organizar Garantizar el 

administrativo de y remitir los Directivo de las 

clasificaciOn cuadernillos de pruebas SABER 

respectivo. las pruebas 
SABER, 
reportando al 
MEN los 
deterioros. 

participando en la 
ejecuciOn de la 
logistics de 
acuerdo con lo 
que se establezca 
con el ICFES. 

Recibir los 
resultados de las 
pruebas SABER y 
de Estado por 
parte del ICFES. 

Verificar Ia 
Estrategia para la 
aplicaciOn de las 
pruebas SABER 

Recibir y enviar 
la 
correspondencia 
interna y externa, 
conforme a lo 
dispuesto en el 
Proceso E01. 

Generar y 
ejecutar la 
estrategia 

Gestionar 
solicitudes y 
correspondencia 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

planteada para Realizar jornadas 
realizar el de sensibilizacion 
ejercicio de para promover la 
evaluacion de cultura de la 
desempeno de evaluaciOn, como 
Docentes y una herramienta 
Directivos de mejoramiento. 
Docentes, a partir 
de los Hacer  
lineamientos y seguimiento a los 

metodologia del planes de accion 

MEN. de los EE para 
mejorar el 

Presentar al MEN desempetio de 
los resultados sus Docentes y 
consolidados del Directivos 
ejercicio de 
evaluaciOn de 

Docentes. 

Docentes y Recolectar la 

Directivos informaci6n de las 

Docentes. autoevaluaciones 
diligenciadas por 

Verificar si el plan 
de evaluaciOn de 

los EE a su cargo, 
y realizar un 

docentes y 
directivos 
docentes cumple Llevar a cabo  

consolidado. 

con los requisitos. seguimiento al  
proceso de Auto- 

Preparar los evaluaciOn 
instrumentos para 
alistamiento de Ia 
evaluacion de Realizar la  

institucional. 

docentes y contrataci6n del 

directivos equipo para Ia 

docentes verificacion de Ia 
informacion 

Revisar los 
criterios y elaborar 

reportada por el 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

o ajustar los establecimiento 
instrumentos 
necesarios para la 
recolecciOn de Ia 
informacion. 

educativo. 

Prestar asistencia 
tecnica a los 
Rectores para el 
proceso de Ia 
Auto-evaluacion 
institucional en 
instituciones no 
oficiales y 
oficiales, con el fin 
de estandarizar y 
facilitar el uso del 
instrumento 
definido por Ia SE. 

Realizar jornadas 
de sensibilizacion 
sobre la 
importancia de la 
auto-evaluacion 
como herramienta 
de mejoramiento y 
cambio cultural en 
la comunidad 
educativa. 

Garantizar el 
analisis, 
promoci6n y 
socializaciOn de 
los resultados de 
las evaluaciones, 
permitiendo 
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procesos 
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facilitar Ia 
focalizaciOn de las 
acciones de 
apoyo a los EE 
con desempeno 
bajo. Asi mismo 
identificar los que 
obtienen buenos 
resultados para 
que sirvan de 
referencia en el 
mejoramiento de 
otros. 

Verificar el 
cumplimiento de 
la estrategia de 
acompaliamiento 
a EE con el Plan 
de Calidad 
Educativa. 

Recopilar las 
autoevaluaciones 
correspondiente a 
los EE oficiales y 
Ia separa de los 
resultados de los 
EE privados. 

Apoyarse en un 
grupo de expertos 
o ente externo 
con las 
competencias 
necesarias para 
garantizar el 
resultado del 
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proceso de 
autoevaluacian 
institucional. 

Realizar los 
calculos para Ia 
ubicaciOn en el 
regimen que le 
corresponda a 
cada EE privada y 
Ia determinaciOn 
de las tarifas de 
conformidad con 
la reglamentaciOn 
que expide el 
Ministerio de 
EducaciOn. 

Elaborar informe 
consolidado a 
nivel 
departamental de 
los resultados de 
Ia autoevaluaciOn 
institucional. 

Verificar el 
cumplimiento de 
la estrategia de 
acompaliamiento 
para Ia 
autoevaluaciOn 
institucional. 

Analizar 
resultados de las 
pruebas saber, de 
autoevaluaciOn e 

I 1 	identificar 
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fortalezas y 
debilidades 
institucionales 

Verificar 
conformidad del 
plan de calidad 
educativa con los 
requisitos 

Formular 
proyectos de 
calidad educativa 

Realizar 
seguimiento 
bimestral a 
acciones 
planeadas y 
evoluciOn de 
indicadores 

D02. Garantizar Recibir Ia solicitud Liderar la 
el mejoramiento 
continuo de los 

del EE para que Ia 
SE haga una 

asesoria, 
asistencia 

establecimientos asesoria en la tecnico- 
educativos. elaboracion del 

PEI y asignar un 
pedagOgica, 
acompatiamiento 

equipo de a los EE en la 
acompariamiento. formulaciOn o 

modificaciOn del 
Revisar y aprobar PEI acorde con 
los planes de 
acci6n derivados 

su realidad. 

de los analisis de Dar soporte en Ia 
resultados de Ia formulaciOn 6 
revision del PEI y modificaciOn del 

, PEI y analizar Ia 
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I 

' 

Ia evaluacion 
institucional. 

Analizar Ia gesti6n 
de los EE, una 
vez sea ejecutada 
Ia implementacion 
del PEI. 

Verificar la 
alineaciOn del 
plan de 
acompatiamiento 
y las actividades 
planificadas. 

Identificar la 
poblaciOn objeto 
de 
acompariamiento 
para apoyar Ia 
formulacion de los 
Planes de 
Mejoramiento 
Institucional PMI. 

Disenar la 
estrategia de 
acompanamiento, 
tanto para los EE 
que obtienen bajo 
desempelio en los 
PMI y como para 
los que presentan 
un excelente 
desempelio. 

Identificar las 
principaies 

gestion de los EE, 
una vez se ha 
implementado el 
PEI. 

Enviar y recibir Ia 
correspondencia 
interna y externa, 
conforme a lo 
dispuesto en el 
Proceso E01. 
Gestionar 
solicitudes y 
correspondencia. 

Ejecutar la 
asesoria, 
asistencia 
tecnico-
pedag6gica, y 
acompaliamiento 
a los EE en la 
formulacion del 
PMI acorde con 
su realidad. 

Realizar y remitir 
resultados 
consolidados e 
inforrnes de 
eficacia de la 
estrategia de 
acompaliamiento 
utilizada por Ia 
SE. 

Garantizar por 
medio de 
asesorias y 
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debilidades de los 
EE en la 
formulaciOn y/o 
gestiOn del PMI; 
esto para plantear 
alternativas de 
soluciOn 6 
estrategias para 
subsanar dichas 
carencias. 

acompanamiento, 
que el EE 
involucre las 
estrategias 
pedagOgicas 
transversales en 
su curriculo, plan 
de estudios y en 
general en su 
PEI. 

Verificar la 
conformidad del 
plan de 
acompafiamiento. 

Asesorar y 
acompafiar a los 
EE, en la 
articulaciOn de los 
niveles. 

Identificar de 
acuerdo con las 
evaluaciones, las 
necesidades de 
formaciOn y 
capacitacion. A 
partir de alli, 
definir estrategias 
y metodologias. 

Hacer 
seguimiento al 
proceso; liderar y 
ejecutar planes. 

Definir metas, 
objetivos y 
lineamientos de 
formaci6n y 
capacitaciOn. 

Garantizar por  

Formular 
convenios que 
pueden requerir 
de un plan o 
programa 
especial. 

medio de 
asesorias y 

' acompanamiento, 
que los EE hagan 
buen use de los 
medios 
educativos 
asignados. 

Desarrollar 
convenios que 
permitan suplir las 

Participar en el 
I i Comite Municipal 
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de Formaci6n y necesidades de 
Capacitacion los EE. 
Docente. 

Enviar 
Facilitar recursos convocatorias de 
econOmicos, 
logIsticos y 

experiencias 
significativas a los 

procedimentales EE. 

Promover 
programa de 
FormaciOn y 
CapacitaciOn 
entre los 
docentes. 

Recibir y evaluar 
informes finales 
de programas de 
investigaciOn. 

Coordinar las 
asesorias en la 
articulacion de lo 
niveles 
educativos, 
fomentar los 
convenios con 
entidades 
externas, hacer 
seguimiento a los 
convenios y las 
actividades 
planificadas. 

Identificar las 
principales 
debilidades de los 
EE en la - 
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articulacion de los 
niveles 
educativos, y 
plantear 
alternativas de 
solucion 6 
estrategias para 
subsanar dichas 
carencias. 

Identificar 
programas y 
proyectos 
necesarios para Ia 
articulaciOn de los 
niveles 
educativos. 

Verificar que los 
EE han cumplido 
con Ia articulacion 
de los niveles 
educativos. 

ldentificar las 
necesidades de 
medios 
educativos de los 
EE y generar 
estrategia para Ia 
provision y 
manejo de los 
mismos. 

Analizar Ia gestion 
de los EE en el 
manejo de los 
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medios 
asignados. 

Identificar las 
principales 
debilidades de los 
EE en el manejo 
adecuado de los 
medios 
educativos, y 
plantear 
alternativas de 
solucion 6 
estrategias para 
subsanar dichas 
carencias. 

Garantizar la 
difusion de las 
experiencias 
educativas con el 
fin de servir coma 
base para el 
mejoramiento de 
los dernas EE. 

PreparaciOn 
logistica de los 
foros municipales 
y 
departamentales. 

Analizar la gestiOn 
de los EE una vez 
se han 
incorporado las 
estrategias 
pedag6gicas de 
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ejes 
transversales. 

Verificar Ia 
alineacion del 
Plan de 
experiencias 
significativas. 

Analizar 
propuestas de 
proyectos. 

E01. Gestionar Atender y dar Atender y dar Atender y dar Atender y dar Atender y dar Atender y dar Atender y dar 
solicitudes y respuesta a los respuesta a los respuesta a los respuesta a los respuesta a los respuesta a los respuesta a los 
correspondencia requerimientos de requerimientos de requerimientos de requerimientos de requerimientos de requerimientos de requerimientos de 

solicitudes, 
peticiones, 
quejas, reclamos 

solicitudes, 
peticiones, 
quejas, reclamos 

solicitudes, 
peticiones, 
quejas, reclamos 

solicitudes, 
peticiones, quejas, 
reclamos y tramites 

solicitudes, 
peticiones, 
quejas, reclamos 

solicitudes, 
peticiones, quejas, 
reclamos y tramites 

solicitudes, 
peticiones, 
quejas, reclamos 

y tramites de los y tramites de los y tramites de los de los usuarios o y tramites de los de los usuarios o y tramites de los 
usuarios o entes usuarios o entes usuarios o entes entes con los cuales usuarios o entes entes con los usuarios o entes 
con los cuales con los cuales con los cuales interactua Ia SE y con los cuales cuales interactua la con los cuales 
interactua la SE y interactua Ia SE y interactua la SE y archivar las interactua Ia SE y SE y archivar las interactua la SE y 
archivar las archivar las archivar las respuestas archivar las respuestas archivar las 
respuestas respuestas respuestas suministradas en respuestas suministradas en respuestas 
suministradas en suministradas en suministradas en archivo de gesti6n. suministradas en archivo de gestion. suministradas en 
archivo de 
gesti6n. 

archivo de 
gestiOn. 

archivo de 
gestiOn. el  Realizar gestion. 

archivo de 
lli Realizar e Rea 

archivo de 
gestion. 

tratamiento tratamiento 
Realizar el 
tratamiento 

Realizar el 
tratamiento 

Realizar el 
tratamiento 

requerido al PNC 
(acciones 

Realizar el 
tratamiento 

requerido al PNC 
(acciones 

Recibir, revisar, 
registrar y dar 

requerido al PNC requerido al PNC requerido at PNC correctivas) a las requerido al PNC correctivas) a las solucion o hacer 
(acciones (acciones (acciones quejas y reclamos (acciones quejas y reclamos seguimiento a las 
correctivas) a las 
quejas y reclamos 
que ingresan a la 

correctivas) a las 
quejas y reclamos 
que ingresan a la 

correctivas) a las 
quejas y reclamos 
que ingresan a fa 

que ingresan a is 
SE a traves de 
Servicio de Atencion 

correctivas) a las 
quejas y reclamos 
que ingresan a Ia 

que ingresan a la 
SE a traves de 
Servicio de 

solicitudes, 
peticiones, 
quejas, reclamos 

SE a traves de SE a traves de SE a traves de al Ciudadano. SE a traves de y tramites. 
Servicio de Servicio de Servicio de , Servicio de  
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Atenci6n al AtenciOn al Atencion al Efectuar el tramite Atencion al Atencion al Archivar la 

Ciudadano. Ciudadano. Ciudadano. requerido con Ia 
correspondencia 

Ciudadano. Ciudadano. informacion 
soporte remitida 

Efectuar el tramite Efectuar el tramite Efectuar el tramite recibida, 	elaborar Efectuar el tramite Efectuar el tramite al area. 
requerido con la requerido con la requerido con la respuesta y enviar requerido con Ia requerido con Ia 

correspondencia correspondencia correspondencia al remitente a traves correspondencia correspondencia Realizar el 

recibida, 	elaborar recibida, 	elaborar recibida, 	elaborar de Servicio de recibida, elaborar recibida, 	elaborar tratamiento 

respuesta y enviar respuesta y enviar respuesta y enviar Atencion al respuesta y enviar respuesta y enviar requerido 

al remitente a al remitente a al remitente a Ciudadano, al remitente a al remitente a (tratamiento al 
traves de Servicio traves de Servicio traves de Servicio traves archivando la de Servicio traves de Servicio PNC, acciones 

de Atencion at de Atenci6n al de AtenciOn al de correspondencia Atenci6n al de AtenciOn al correctivas o 

Ciudadano, 
archivando la 

Ciudadano, 
archivando la 

Ciudadano, 
archivando la archivo 

recibida en el 
de gestion. 

Ciudadano, 
archivando la 

Ciudadano, 
archivando la 

acciones 
preventivas) a las 

correspondencia correspondencia correspondencia correspondencia correspondencia quejas y reclamos 

recibida en el recibida en el recibida en el recibida en el recibida en el que ingresan a la 
archivo de archivo de archivo de archivo de archivo de gestiOn. Secretaria en 

gesti6n. gestion. gestion. gestion. compania de los 
profesionales 
universitarios de 
las areas 
responsables. 

Recibir Ia 
correspondencia, 
distribuir a las 
areas de gesti6n, 
recibir las 
respuestas a la 
correspondencia 
generadas por las 
areas de gestion, 
enviar las 
respuestas de la 
correspondencia 
a los usuarios 
usando el medio 
mas apropiado, 

1 	 i 	 i i  consolidar la 
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informaci6n 
recopilada. 

Analizar el 
informe de 
Reporte de 
Atenci6n al 
Ciudadano y 
preparar reunion 
mensual de 
seguimiento con 
las dependencies 
de la Secretaria. 

Para asuntos 
especificos del 
area 
administrativa, 
efectuar el tramite 
req uerido con la 
correspondencia 
recibida, elaborar 
respuesta y 
enviar al 
rem itente a traves 
de Servicio de 
AtenciOn al 
Ciudadano, 
archivando la 
correspondencia 
recibida en el 
archivo de 
gestiOn. 

E02. 	Desarrollar Definir 

y mantener mecanismos para 
identificar 
necesidades y 
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relaciones con el 
ciudadano 

expectativas de 
los clientes y 
contratar la 
mediciOn y 
aplicaciOn de la 
satisfacciOn del 
cliente, 

Generar y 
analizar los datos 
obtenidos de la 
mediciOn de la 
satisfacciOn del 
cliente y la 
informaciOn que 
le permita a Ia 
Direcci6n de Ia 
Secretaria de 
EducaciOn definir 
acciones 
encaminadas a 
mejorar 
continuamente Ia 
satisfacciOn de 
sus clientes. 

F01. Inspeccion Revisar y aprobar Revisar Revisar la 
y vigilancia a la el reglamento normatividad documentaci6n 
gesti6n de territorial y plan vigente para el requerida para 
establecimientos operativo anual de control de los EE. hacer la 
educativos inspeccian y evaluacion de los 

vigilancia. Elaborar y revisar 
de reglamento 
territorial y plan 
operativo anual de 

EE. 

Radicar la 
documentaciOn 
de los EE en la 
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inspeccion y Secretaria de 
vigilancia. EducaciOn. 

Enviar plan de En caso de ser 
accion para ajustes 
con base en el plan 

encargados, 
ejecutar las 

operative anual de visitas de 
inspecciOn y 
vigilancia; esto para 
asegurar su Enviar  

evaluaciOn. 

complementariedad comunicacion a 

y coherencia. los EE y a las 
partes 

Proyectar acto 
administrativo 
donde se apruebe el 
reglamento territorial 
y el plan anual 

interesadas. 

Directive anual de 
inspecci6n y 
vigilancia. 

Comunicar a las 
partes interesadas 
de la visita, las 
disposiciones 
basadas en el 
reglamento territorial 
y plan operativo 
anual 

Organizar logistica 
para realizaciOn de 
las visitas 

Registrar producto 
no conforme del 
reglamento territorial 

, y del plan operative 
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Despacho PlaneaciOn Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

anual de inspecciOn 
y vigilancia. 

Realizar las visitas 
con fines de 
evaluaciOn a los EE. 
Recibir y revisar los 
informes de la 
evaluacion remitidos 
por las Unidades 
desconcentradas. 

Hacer seguimiento 
al plan operativo 
anual de inspecciOn 
y vigilancia segun Ia 
dinamica de la 
realizaciOn de las 
visitas. 

F02. Reportar Reportar Reportar Reportar novedades Reportar Reportar Reportar 
Legalizacion de novedades novedades novedades encontradas en los novedades novedades novedades 
establecimientos encontradas en encontradas en encontradas en EE como resultado encontradas en encontradas en los encontradas en 
educativos los EE como los EE como los EE como del desarrollo de los los EE como EE como resultado los EE como 

resultado del resultado del resultado del diferentes procesos resultado del del desarrollo de resultado del 
desarrollo de los desarrollo de los desarrollo de los de la Secretaria. desarrollo de los los diferentes desarrollo de los 
diferentes diferentes diferentes diferentes procesos de Ia diferentes 
procesos de Ia procesos de Ia procesos de la Ia Revisar  procesos de la Secretaria. procesos de Ia 
Secretaria. Secretaria. Secretaria. documentacion Secretaria. 

requerida para la 
Secretaria. 

licencia o 
reconocimiento 
oficial. 

aprobaci6n de Entregar 
informaciOn a los 
interesados en la 
legalizacion de 
EE. 

Elaborar y revisar 
Plan de visitas. Revisar la 

documentacion 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

Ejecutar las visitas requerida para 
de verificaciOn de otorgar licencias 
requerimientos. de 

funcionamiento o 
Proyectar actos reconocimiento 
administrativos que 
concedan las 

oficial. 

licencias o Radicar Ia 
reconocimientos y documentaci6n 
que encarguen las de los EE, en Ia 
comisiones de Secretaria de 
visitas. Educacion. 

Registrar producto En caso de ser 
no conforme del 
plan de visita. 

encargados, 
ejecutar las 
visitas de 

Revisar y analizar verificaciOn de 
Ia documentaciOn 
requerida para las 

requerimientos. 

diferentes 
novedades. 

Cuando aplique, 
levantar el 
inventario y 

Ejecutar las visitas notificar el cierre 
de verificacion de del EE, a las 
requerimientos para partes 
trarnite de interesadas para 
novedades. que procedan a 

Elaborar concepto recoger los 

tecnico de las bienes. 

diferentes 
novedades. 

Cuando aplique, 
tomar acciones 

Proyectar actos 
administrativos para 
dar respuesta a la  reubicaciOn del  

pertinentes, 
relacionadas con 
Ia 

novedad. personal. 

i 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

Registrar producto 
no conforme de las 
diferentes 
novedades. 

Actualizar DUE o 
sistema que haga 
sus veces, con las 
novedades 
causadas. 

Enviar 
comunicaciOn a 
los EE y a las 
partes 
interesadas sobre 
el tramite de las 
novedades. 

Recibir las 
novedades de los 
EE y los 
documentos que 
las soportan. 

Revisar Ia 
documentaciOn 
entregada por el 
interesado para el 
tramite de las 
diferentes 
novedades. 

G01. Gestion del Recopilar, validar Recopilar, validar Recopilar, validar Recopilar, validar y Recopilar, validar Recopilar, validar y Recibir, planear y 
sistema de y entregar Ia y entregar la y entregar Ia entregar Ia y entregar la entregar Ia distribuir los 
informacion informacion informaci6n informacion informacion informaciOn informaci6n requerimientos de 

solicitada por la 
SE, en los 

solicitada por la 
SE, en los 

solicitada por Ia 
SE, en los 

solicitada por la SE, 
en los formatos 

solicitada por Ia 
SE, en los 

solicitada por la 
SE, en los 

informaci6n. 

formatos formatos formatos establecidos y formatos formatos Elaborar acto  
establecidos y establecidos y establecidos y dentro de los plazos establecidos y establecidos y administrative 

dentro de los dentro de los dentro de los estipulados. dentro de los dentro de los fijando plazos 

plazos 
estipulados. 

plazos 
estipulados. 

plazos 
estipulados. Analizar 

conjuntamente con 

plazos 
estipulados. 

plazos estipulados. 

Analizar 

para entrega de 
informacion y 
sanciones. 

Analizar Analizar Analizar eI profesional Analizar conjuntamente con 
conjuntamente conjuntamente conjuntamente universitario de conjuntamente el profesional Recopilar la  

I 
i 	con el profesional con e! profesional con el profesional 

I 
servicios con el profesional universitario de informaciOn 

 	solicitada 	Recibir 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

universitario de universitario de universitario de informaticos, Ia universitario de servicios la informaci6n 
servicios servicios servicios informaciOn servicios informaticos, la requerida a los 
informaticos, la informaticos, la informaticos, Ia entregada como informaticos, Ia informacion EE, areas de la 
informacion informaci6n informacion resultado de Ia informaci6n entregada como SE y entidades 
entregada como entregada como entregada como solicitud. entregada como resultado de la fuentes de 
resultado de la 
solicitud. 

resultado de Ia 
solicitud. 

resultado de Ia 
solicitud. 

resultado de Ia 
solicitud. 

solicitud. informacion. 

Validar los datos 
para verificar que 
Ia informaci6n 
recibida sea clara, 
completa, 
consistente, real, 
oportuna y 
segura. 

Consolidar 
informaci6n, 
generar, analizar 
y enviar reportes 
para las 
diferentes 
entidades que 
han requerido 
informaciOn, 
dentro de los 
plazos 
establecidos para 
su entrega. 

G02. Gestionar Divulgar el plan Divulgar el plan Divulgar el plan Divulgar el plan de Divulgar el plan Divulgar el plan de Divulgar el plan 
comunicaciones de de de comunicaciones de comunicaciones de 
institucionales comunicaciones comunicaciones comunicaciones comunicaciones comunicaciones 

Preparar Preparar 
Preparar Preparar Preparar information a ser Preparar informaci6n a ser Preparar 
information a ser informaciOn a ser informaciOn a ser publicada de informaciOn a ser publicada de informacion a ser 
publicada de publicada de publicada de acuerdo al plan de publicada de acuerdo al plan de publicada de 
acuerdo al plan de acuerdo al plan de acuerdo al plan de comunicaciones o acuerdo al plan de comunicaciones o acuerdo al plan 
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Nombre de los 
	

Despacho 
	

PlaneaciOn 
	

Juridica 
	

InspecciOn y 
	

Calidad 
	

Cobertura 
	

Administrativa 
procesos 
	

Vigilancia 
	

Educativa 

comunicaciones o 
informaciOn de 
interes. 

Divulgar al interior 
de las areas la 
informaciOn 
interna que 
requiere darse a 
conocer. 

Realizar el 
informe de 
medicion del 
impacto de 
acuerdo a la 
evaluacion. 

comunicaciones o 
informacion de 
interes. 

Divulgar al interior 
de las areas la 
informacion 
interna que 
requiere darse a 
conocer. 

Realizar el 
informe de 
mediciOn del 
impacto de 
acuerdo a is 
evaluacion. 

comunicaciones o 
informaciOn de 
interes. 

Divulgar al interior 
de las areas la 
informacion 
interna que 
requiere darse a 
conocer. 

Realizar el 
informe de 
medicion del 
impacto de 
acuerdo a la 
evaluaciOn. 

informaciOn de 
interes. 

Divulgar al interior 
de las areas la 
informaciOn interna 
que requiere darse 
a conocer. 

Realizar el informe 
de medicion del 
impacto de acuerdo 
a la evaluaciOn. 

comunicaciones o 
informacian de 
interes. 

Divulgar al interior 
de las areas la 
informacion 
interna que 
requiere darse a 
conocer. 

Realizar el 
informe de 
medicion del 
impacto de 
acuerdo a la 
evaluacion. 

informaciOn de 
interes. 

Divulgar al interior 
de las areas la 
inforrnacian interna 
que requiere darse 
a conocer. 

Realizar el informe 
de medicion del 
impacto de 
acuerdo a la 
evaluaciOn. 

de 
comunicaciones o 
informacion de 
interes. 

Divulgar al interior 
de las areas la 
informaciOn 
interna que 
requiere darse a 
conocer. 

Realizar el 
informe de 
mediciOn del 
impacto de 
acuerdo a la 
evaluacion. 

H01. Administrar 
la planta de 
personal 

Sancionar actos 
administrativos 
relacionados con 
novedades de la 
planta de personal 
docente, directivo 
docente y 
administrativos. 

Revisar los actos 
administrativos de 
novedades de 
planta de 
personal. 

Generar solicitud de 
asignaciOn de 
funciones al 
personal 
administrativo para 
la ejecuciOn de las 
visitas de control a 
los establecimientos 
ed ucativos. 

Presentar la 
planta de 
personal docente 
y administrativo al 
comite directivo 
de la SE, para su 
aprobacion. 

Aprobar los 
reportes de planta 
de personal 
docente y 
administrativo 
aprobada y lo 
desglosa por 
cada 
Establecimiento 

PALACIO DE. GOBIERNO MUNICIPAL 
15 Esc-.7 .I 	 Tel 

1 CO fiorer C -,':-nquet, go, 
— 



.?.. !..#,- ci... 

CODIGO 

...- 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
FECHA DE EMISION 
22 de Junio de 2010 

VERSION 

0.4 

MANUAL DE FUNCIONES 

PLANTA CENTRAL 

FECHA DE ACTUALIZACION 
13 de septiembre de 2018 

Paging 59 de 284 

Nombre de los 
	

Despacho 
	

Planeacion 
	

Juridica 
	

InspecciOn y 
	

Calidad 
	

Cobertura 
	

Administrativa 

procesos 
	 Vigilancia 

	
Educativa 

Educativo y nivel 
central de la SE. 

Realizar los 
estudios tecnicos 
para la definiciOn 
de planta de 
personal docente 
y administrativo 
de is SE. 

Aprobar los 
reportes de planta 
de personal 
docente y 
administrativo y 
desglosarlos por: 
Establecimiento 
Educativo y nivel 
central de la SE. 

Realizar el control 
de planta de 
personal docente 
y administrativo. 

Realizar la 
seleccion de 
personal para el 
cubrimiento de 
vacantes. 

Revisar y aprobar 
con su visto 
bueno los 
reportes de planta 
de personal 

Generar los 
1 iistados de  
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

personal 
disponible para 
traslados. 

Entregar los actos 
administrativos de 
insubsistencia de 
nombramiento. 

Dar tramite alas 
novedades 
administrativas de 
personal docente 
y administrativo 
de la SE. 

Determinar el 
cubrimiento de 
vacantes. 

Ingresar las 
novedades de 
plants de 
personal al 
sistema de 
informacion de 
talento humano y 
nOmina. 

Generar los 
listados de 
personal para 
encargos 

H02. SelecciOn e Realizar Ia Realizar la Realizar Ia Realizar Ia posesiOn Realizar la Realizar Ia Realizar la 

inducci6n de posesion del posesiOn del posesion del del personal posesion del posesion del posesiOn del 

personal 
I 
, 	persona! I personal personal nombrado para dar personal personal nombrado personal 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

nombrado para nombrado para nombrado para inicio al desemperio nombrado para para dar inicio al nombrado para 
dar inicio al dar inicio al dar inicio al de sus labores en el dar inicio al desemperio de sus dar inicio al 
desemperio de desemperio de desempelio de area desemperio de labores en el area desempefio de 
sus labores en el sus labores en el sus labores en el sus labores en el sus labores en el 
area. area area area area 

Realizar concurso 
docente. 

Emitir lista de 
cargos a proveer, 
establecer 
terminos de 
convocatoria a 
concurso, 
coordinar 
inscripciones a 
pruebas y a 
concurso, tramitar 
publicacion de 
elegibles y 
admitidos a 
entrevista y 
responder 
reclamaciones. 

Entregar la 
informaciOn sobre 
Ia planta de 
personal para 
generar el informe 
de cargos 
vacantes a ser 
provistos 
mediante 
concurso. 

1 1 1 

Emitir Ia lista de 
cargos a proveer, 
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Nombre de los 
	

Despacho 
	

PlaneaciOn 
	

Juridica 
	

Inspeccion y 
	

Calidad 
	

Cobertura 
	

Administrativa 
procesos 
	

Vigilancia 
	

Educativa 

para la realizaciOn 
del concurso 
docente. 

Proveer de la 
informaciOn 
necesaria de 
cargos vacantes 
de la planta 
administrativa 
para dar inicio a 
los concursos 
administrativos. 

Verificar el 
cumplimento de 
los requisites 
minimos para la 
inscripcion, 
suscribir listados 
de aspirantes 
inscritos, 
publicacion y 
resultados de las 
pruebas, listado 
de aspirantes a 
entrevista, 
publicacion de 
resultados de 
entrevistas, 
publicaciOn de la 
calificacion de 
antecedentes, 
publicacion de 
listado de 
elegibles. 
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Nombre de los 
	

Despacho 
	

Planeacion 
	

Juridica 
	

InspecciOn y 
	

Calidad 
	

Cobertura 
	

Administrativa 

procesos 
	 Vigilancia 

	
Educativa 

Proveer de la 
informaciOn 
necesaria de 
cargos vacantes 
de la planta 
administrativa 
para dar inicio a 
los concursos 
administrativos. 

Realizar los 
tram ices 
correspond ientes 
a la seleccion de 
personal. 

Generar el listado 
de vacantes a 
cubrir. 

Llevar a cabo los 
nombramientos 
del personal 
seleccionado. 

Llevar a cabo las 
novedades de 
personal para los 
encargos y 
traslados de 
personal. 

Generar las listas 
de elegibles de 
personal por 
concursos 
docentes y 
administrativos, 
ademas de las 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

listas de elegibles 
de seleccion de 
personal. 

Desarrollar todo 
el proceso de 
nombramiento de 
personal. 

Realizar la 
inducciOn del 
personal a la 
entidad y su 
nuevo cargo. 

Generar el 
reporte de 
evaluacion del 
desempelio del 
personal en 
periodo de 
prueba. 

Llevar a cabo los 
tramites de 
inscripci6n, 
actualizacion y 
ascenso en el 
escalafOn docente 
o carrera 
administrativa. 

Ingresar las 
novedades de 
nombramiento, en 
el sistema de 
informaciOn de 
Talento humanos 
y n6mina. 

1 I I 
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Nombre de los 
	

Despacho 
	

PlaneaciOn 
	

Juridica 
	

Inspeccion y 
	

Calidad 
	

Cobertura 
	

Administrativa 
procesos 
	

Vigilancia 
	

Educativa 

Entregar los 
listados de 
personal 
nombrado. 

Reaiizar la 
induccion de 
personal. 

Elaborar 
certificados de 
induccian y oficios 
de no asistencia. 

H03. Desarrollo 
de personal 

Aprobar el plan 
anual de 
incentivos y 
reconocimientos, 
plan anual de 
formaciOn y 
capacitaciOn y 
otorgar incentivos 

reconocimientos. 

Realizar 
oportunamente la 
evaluaciOn de 
desempeno del 
personal 
administrativo 
asignado al area. 

Asistir a los 
eventos de 
capacitaciOn y 
bienestar 
programados. 

Realizar 
oportunamente la 
evaluaciOn de 
desempeno del 
personal 
administrativo 
asignado al area. 

Asistir a los 
eventos de 
capacitacion y 
bienestar 
programados. 
Suministrar la 
informacion para 
las mediciones de 
clima 
organizacional y 
necesidades de 
capacitaciOn. 

Identificar las 
necesidades de 
bienestar y 

Atender las 
peticiones y 
recursos 
presentados por 
el personal sabre 
evaluacion del 
desemperio. 

Revisar los actos 
administrativos de 
insubsistencia de 
nombramiento. 

Realizar 
oportunamente la 
evaluaciOn de 
desempeno del 
personal 
administrativo 
asignado al area. 

Asistir a los 
eventos de 
capacitacion y 
bienestar 

Realizar 
oportunamente la 
evaluaciOn de 
desempeno del 
personal 
administrativo 
asignado al area. 

Asistir a los eventos 
de capacitacion y 
bienestar 
programados. 
Suministrar la 
informacion para las 
mediciones de clima 
organizacional. y 
necesidades de 
capacitaciOn. 

Identificar las 
necesidades de 
bienestar y 
capacitaciOn del 
personal docente, 

Realizar 
oportunamente la 
evaluaciOn de 
desempeno del 
personal 
administrativo 
asignado al area. 

Asistir a los 
eventos de 
capacitaciOn y 
bienestar 
programados. 
Suministrar la 
informacion para 
las mediciones de 
clima 
organizacional y 
necesidades de 
capacitaciOn. 

Identificar las 
necesidades de 
bienestar y 

Realizar 
oportunamente la 
evaluacion de 
desempeno del 
personal 
administrativo 
asignado al area. 

Asistir a los 
eventos de 
capacitacion y 
bienestar 
programados. 
Suministrar la 
informaciOn para 
las mediciones de 
clima 
organizacional y 
necesidades de 
capacitacion. 

Identificar las 
necesidades de 
bienestar y 

Realizar el 
nombramiento 
definitivo de 
personal que 
supera la 
evaluaciOn del 
desempeno del 
periodo de 
prueba. 

Actualizar 
lineamientos de 
evaluacion de 
desempeno 
emitidas por las 
entidades que la 
regulan. Generar 
y distribuir 
listados, forrnatos 
de evaluacion e 
instructivo, 
programar las 
evaluaciones, 
consolidar la 
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, 

1 

Suministrar la 
informaci6n para 
las mediciones de 
clima 
organizacional y 
necesidades de 
capacitacion. 

ldentificar las 
necesidades de 
bienestar y 
capacitaci6n del 
personal docente, 
directivo docente 
y administrativo. 

capacitaci6n del 
personal 
administrativo. 

programados. 
Suministrar la 
informaciOn para 
las mediciones de 
clima 
organizacional y 
necesidades de 
capacitaciOn. 

ldentificar las 
necesidades de 
bienestar y 
capacitaciOn del 
personal 
administrativo. 

directivos docentes 
y administrativos. 

capacitaciOn del 
personal docente, 
directivo docente 
y administrativo. 

capacitaciOn del 
personal docente, 
directivo docente y 
administrativo. 

informaciOn, 
verificar 
novedades de los 
funcionarios, 
elaborar informes 
y reportes, y 
difundir los 
resultados de la 
evaluaciOn de 
desempelio. 

Recibir el reporte 
de evaluacion del 
desempeno para 
iniciar los tramites 
para la 
inscripci6n, 
actualizacion y 
ascenso en 
carrera 
administrativa. 

lngresar las 
novedades de 
evaluacion del 
desempeno de 
los funcionarios 
administrativos 
que gozan de 
prima tecnica 

Generar y 
distribuir listados 
e informes, 
formatos de 
necesidades de 
capacitaciOn e 
instructivos, 
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actualizar base de 
datos, formular el 
plan de formacion 
y capacitacion, 
programar las 
actividades, 
consolidar Ia 
informaciOn, 
efectuar el 
diagnostico, 
gestionar 
requerimientos 
del plan, citar a 
eventos, 
administrar los 
registros de 
asistencia y 
participaciOn, 
generar 
estadisticas de 
capacitaciOn y 
bienestar. 

Realizar 
oportunamente Ia 
evaluaciOn de 
desempeno del 
personal 
administrativo 
asignado al area. 

Asistir a los 
eventos de 
capacitacion y 
bienestar 
programados. 
Suministrar Ia 

i i , , informacion para 
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las mediciones de 
clima 
organizacionai y 
necesidades de 
capacitacion. 

Identificar las 
necesidades de 
bienestar y 
capacitaci6n del 
personal docente, 
directivos 
docentes y 
administrativos. 

•H04. Aprobar las Entregar el Sustanciar 
Administracion solicitudes de reporte de solicitud. 
de carrera inscripcion, 

actualizacion o 
evaluacion de 
desempefio de los Proyectar acto 

ascenso en el docentes y administrativo de  
escalator' directivos aprobaci6n o no 

docente. docentes. de Ia solicitud. 

Elaborar solicitud 
de certificado de 
disponibilidad 
presupuestal. 

Ingresar los actos 
administrativos de 
inscripcion, 
actualizacion y 
ascenso en el 
escalafon docente 
en Ia hoja de vida. 

Ingresar los actos 
administrativos de 

i 1 I , 	inscripcion. 
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actualizacion y 
ascenso en el 
escalafOn docente 

Entregar los actos 
administrativos de 
nombramiento de 
personal y Ia 
evaluaciOn de 
desempetio. 

Evaluar y remitir 
la informaciOn del 
funcionario para 
la inscripciOn, 
actualizaciOn y 
ascenso en Ia 
carrera 
administrativa. 

lngresar el 
registro de la 
inscripcion, 
actualizacion y 
ascenso en 
carrera 
administrativa en 
el sistema de 
informaci6n de 
talento humano y 
n6mina. 

H05. Manejo del Refrendar las Atender las 
fondo resoluciones de reclamaciones 
prestacional reconocimiento de por los servicios 

prestaciones 
sociales. 

medico 

, - 
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Cobertura Administrativa 

asistenciales a los 
docentes. 

Recibir y dar 
tramite a las 
solicitudes de las 
prestaciones 
sociales y dar una 
segunda firma a 
la resolucion de 
reconocimiento. 

Generar los 
certificados de 
historia laboral y 
salarial para el 
tramite de 
prestaciones 
sociales. 

H06. Aprobar los Tramitar las 
AdministraciOn listados de novedades de 
de la nomina nomina nomina del 

liquidados. personal 
administrativo, 
docente y 
directivo docente. 

Liquidar oportuna 
y correctamente 
la nomina del 
personal 
administrativo, 
docente y 
directivo docente 
y generar los 
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procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

reportes 
asociados. 

Remitir los actos 
administrativos 
correspondientes 
a novedades de 
nOmina para su 
respectivo archivo 
en la hoja de vida 
del personal. 

Recibir, clasificar, 
revisar e ingresar 
las novedades al 
sistema de 
informacion de 
taelnto humano y 
nOmina. Remitir 
los actos 
administrativos al 
proceso H07. 
Administraci6n de 
hojas de vida. 

Preliquidar y 
corregir 
inconsistencias y 
errores presentes 
en Ia n6mina, 
liquidar Ia nOmina. 

Imprimir y aprobar 
los reportes de 
n6mina. 

H07. Solicitar Solicitar Solicitar Solicitar informacion Solicitar Solicitar Gestionar el 
Administracion informaciOn de las informacion de las informacion de las de las hojas de vida informaciOn de las informaciOn de las archivo de las 

hojas de vida del hojas de vida del hojas de vida del del personal hojas de vida del hojas de vida del hojas de vida del 
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Nombre de los 
procesos 

Administrativa Inspeccion y 
	

Calidad 
	

Cobertura 
Vigilancia 
	

Educativa 
Despacho 
	

Planeacion 
	

Juridica 

personal 
ad ministrativo, 
docente y 
directivo docente. 

Remitir los 
documentos que 
deben ser 
archivados en Ia 
hoja de vida del 
personal 
administrativo, 
docente y 
directivo docente. 

personal 
administrativo, 
docente y 
directivo docente. 

Remitir los 
documentos que 
deben ser 
archivados en la 
hoja de vida del 
personal 
administrativo, 
docente y 
directivo docente. 

personal 
administrativo, 
docente y 
directivo docente. 

Remitir los 
documentos que 
deben ser 
archivados en Ia 
hoja de vida del 
personal 
administrativo, 
docente y 
directivo docente. 

administrativo, 
docente y directivo 
docente. 

Remitir los 
documentos que 
deben ser 
archivados en la 
hoja de vida del 
personal 
administrativo, 
docente y directivo 
docente. 

personal 
administrativo, 
docente y 
directivo docente. 

Remitir los 
documentos que 
deben ser 
archivados en Ia 
hoja de vida del 
personal 
administrativo, 
docente y 
directivo docente. 

personal 
administrativo, 
docente y directivo 
docente. 

Remitir los 
documentos que 
deben ser 
archivados en Ia 
hoja de vida del 
personal 
administrativo, 
docente y directivo 
docente. 

personal docente, 
directivo docente 
y administrativo. 

Generar las 
certificacio nes 
solicitadas por el 
personal 
administrativo, 
docente y 
directivo docente. 

de las hojas de 
vida 

Recopilar las 
necesidades de 
compra para su 
correcto 
funcionamiento y 
enviarlas a la 
dependencia de 
GestiOn 
Administrativa 
para su 
consolidacion. 

Asignar y aprobar 
interventor 
interno. 

Participar en la 
elaboraciOn de 
terminos de 
referencia 6 pliego 
de condiciones, 
elaboracion y 
revision del 

Recopilar las 
necesidades de 
compra para su 
correcto 
funcionamiento y 
enviarlas a la 
dependencia de 
GestiOn 
Administrativa 
para su 
consolidacion. 

Participar en Ia 
elaboraciOn de 
terminos de 
referencia 0 pliego 
de condiciones, 
elaboraciOn y 
revision del 
cuadro 
comparativo de 
propuestas y 

1 elaboraciOn y/o 

Recopilar las 
necesidades de 
compra para su 
correcto 
funcionamiento y 
enviarlas a la 
dependencia de 
Gestion 
Administrativa 
para su 
consolidacion. 

Participar en Ia 
elaboracion de 
terminos de 
referencia 0 pliego 
de condiciones, 
elaboraciOn y 
revisiOn del 
cuadro 
comparativo de 
propuestas y 
elaboraciOn y/o 

Recopilar las 
necesidades de 
compra para su 
correcto 
funcionamiento y 
enviarlas a la 
dependencia de 
GestiOn 
Administrativa para 
su consolidaciOn. 

Participar en Ia 
elaboracion de 
terminos de 
referencia 6 pliego 
de condiciones, 
elaboraciOn y 
revisiOn del cuadro 
comparativo de 
propuestas y 
elaboracion y/o 
ajustes del contrato. 

Recopilar las 
necesidades de 
compra para su 
correcto 
funcionamiento y 
enviarlas a la 
dependencia de 
Gesti6n 
Administrativa 
para su 
consolidacion. 

Participar en Ia 
elaboracion de 
terminos de 
referencia 6 pliego 
de condiciones, 
elaboraciOn y 
revisiOn del 
cuadro 
comparativo de 
propuestas y 
elaboraciOn y/o  

Recopilar las 
necesidades de 
compra para su 
correcto 
funcionamiento y 
enviarlas a la 
dependencia de 
GestiOn 
Administrativa para 
su consolidacion. 

Participar en la 
elaboraciOn de 
terminos de 
referencia 0 pliego 
de condiciones, 
elaboraciOn y 
revision del cuadro 
comparativo de 
propuestas y 
elaboracion y/o 

Recopilar las 
necesidades de 
compra para su 
correcto 
funcionamiento y 
enviarlas a la 
dependencia de 
GestiOn 
Administrativa 
para su 
consolidacion. 

Recibir y revisar 
requisiciones de 
compra con los 
respectivos 
analisis de 
conveniencia y 
oportunidad, 
asignar el 
interventor y 

101. Adquirir 
bienes y 
servicios 
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procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

cuadro 
comparativo de 
propuestas y 
elaboracion y/o 
ajustes del 
contrato. 

Ordenar Ia 
apertura de la 
contratacion y 
formalizar 
resolucion de 
adjudicaciOn. 

Aprobar y firmar el 
contrato, convenio 
u orden de 
compra en los 
casos en que se 
requiera. 

Recibir 
informaci6n del 
contrato y realizar 
el seguimiento a 
las actividades 
establecidas en el 
mismo; 
determinar si se 
requieren ajustes 

se deben tomar 
correctivos 
juridicos y solicitar 
compromisos de 
pago. 

Elaborar y realizar 
ajustes del acta 

a las actividades 6 solicitudes 

ajustes del 
contrato. 

Recibir 
informaci6n del 
contrato y realizar 
el seguimiento a 
las actividades 
establecidas en el 
mismo; 
determinar Si se 
requieren ajustes 
a las actividades 6 
se deben tomar 
correctivos 
juridicos y solicitar 
compromisos de 

Elaborar y realizar 
ajustes del acta 
de liquidaciOn, 
verificar si se 
requieren pagos 
finales, elaborar 
solicitudes de 
compromisos de 
pago y archivar Ia 
documentacion 
generada durante 
la interventoria. 

Realizar 
evaluacion de los 
proveedores. 

, 

pago. ajustes 

ajustes del 
contrato. 

Verificar minute 
del contrato, 
convenio u orden 
de compra. 

Recibir 
informacion del 
contrato y realizar 
el seguimiento a 
las actividades 
establecidas en el 
mismo; 
determinar si se 
requieren ajustes 
alas actividades O 
se deben tomar 
correctivos 
juridicos y solicitar 
compromisos de 
pago. 

Elaborar y realizar 
ajustes del acta 
de liquidaciOn, 
verificar Si se 
requieren pagos 
finales, elaborar b 

de 
compromisos de 
pago y archivar la 
documentacion 
generada durante 
Ia interventoria. 

Reviser acta de 
liquidaciOn 

Recibir informaci6n 
del contrato y 
realizar el 
seguimiento a las 
actividades 
establecidas en el 
mismo; determinar 
Si se requieren 
ajustes a las 
actividades 6 se 
deben tomar 
correctivos juridicos 
y solicitar 
compromisos de 
pago. 

Elaborar y realizar 
del acta de 

liquidacion, verificar 
si se requieren 
pagos finales, 
elaborar solicitudes 
de compromisos de 
pago y archivar la 
documentaci6n 
generada durante la 
interventoria. 

Realizar evaluacion 
de los proveedores. 

ajustes del 
contrato. 

Recibir 
informacion del 
contrato y realizar 
el seguimiento a 
las actividades 
establecidas en el 
mismo; 
determinar si se 
requieren ajustes 
a las actividades 6 
se deben tomar 
correctivos 
juridicos y solicitar 
compromisos de 
pago. 

Elaborar y realizar 
ajustes del acta 
de liquidacion, 
verificar si se 
requieren pagos 
finales, elaborar 
solicitudes de 
compromisos de 
pago y archivar Ia 
documentaci6n 
generada durante 
la interventoria. 

Realizar 
evaluacion de los 
proveedores. 

ajustes del 
contrato. 

Recibir informaci6n 
del contrato y 
realizar el 
seguimiento a las 
actividades 
establecidas en el 
mismo; determiner 
si se requieren 
ajustes a las 
actividades 6 se 
deben tomar 
correctivos 
juridicos y solicitar 
compromisos de 
pago. 

Elaborar y realizar 
ajustes del acta de 
liquidaciOn, 
verificar si se 
requieren pagos 
finales, elaborar 
solicitudes de 
compromisos de 
pago y archivar Ia 
documentacion 
generada durante 
Ia interventoria. 

Realizar 
evaluaciOn de los 
proveedores. 

realizar solicitud 
de CDP. 

Publicar los 
terminos de 
referencia, 
pliegos de 
condiciones, 
invitacion publica, 
aclaraciOn de 
observaciones, 
officio de 
audiencia de 
settee y 
resolucion de 
adjudicacion. 

Participar en Ia 
elaboracion de 
terrninos de 
referencia 6 
pliego de 
condiciones, 
elaboracion y 
revision del 
cuadro 
comparativo de 
propuestas y 
elaboraciOn y/o 
ajustes del 
contrato. 

Recibir 
informaci6n del 
contrato y realizar 
el seguimiento a 
las actividades
establecidas en el 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

de liquidaciOn, 
verificar si se 
requieren pagos 
finales, elaborar 
solicitudes de 
compromisos de 

generada por Ia 
interventoria y 
apoyar Ia 
incorporaciOn de 
ajustes. 

mismo; 
determinar si se 
requieren ajustes 
a las actividades 
6 se deben tomar 
correctivos 

pago y archivar la 
documentaciOn evaluacion de los 

Realizar juridicos y 
solicitar 

generada durante 
la interventoria. 

proveedores. compromisos de 
pago. 

Aprobar y firmar 
acta de 
liquidaciOn 
generada. 

Realizar 
evaluaciOn de los 
proveedores. 

Elaborar y realizar 
ajustes del acta 
de liquidaciOn, 
verificar si se 
requieren pagos 
finales, elaborar 
solicitudes de 
compromisos de 
pago y archivar la 
documentaci6n 
de los 
documentos 
generados 
durante Ia 
interventoria. 

102. Gestionar Establecer tipo de Establecer tipo de Establecer tipo de Establecer tipo de Establecer tipo de Establecer tipo de Establecer tipo de 
recursos fisicos servicio general a servicio general a servicio general a servicio general a servicio general a servicio general a servicio general a 

solicitar, 
diligenciar y 

solicitar, 
diligenciar y 

solicitar, 
diligenciar y 

solicitar, diligenciar 
y enviar solicitudes 

solicitar, 
diligenciar y 

solicitar, diligenciar 
y enviar solicitudes 

solicitar, 
diligenciar y 

_ enviar solicitudes enviar solicitudes enviar solicitudes a Ia dependencia de enviar solicitudes a la dependencia enviar solicitudes 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica Inspeccion y 
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Calidad 
Educativa 
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a is dependencia a la dependencia a Ia dependencia gestiOn a la dependencia de gestion a la dependencia 
de gestion de gestion de gesti6n administrativa. de gestiOn administrativa. de gestion 
administrativa. administrativa. administrativa. Llevar control sobre administrativa. Llevar control administrativa. 
Llevar control Llevar control Llevar control las fotocopias por Llevar control sobre las Llevar control 
sobre las sobre las sobre las area, generar sobre las fotocopias por sobre las 
fotocopias por fotocopias por fotocopias por acciones correctivas fotocopias por area, generar fotocopias por 
area, generar area, generar area, generar cuando se requiera. area, generar acciones area, generar 
acciones acciones acciones acciones correctivas cuando acciones 
correctivas correctivas correctivas correctivas se requiera. correctivas 
cuando se cuando se cuando se cuando se cuando se 
requiera. requiera. requiera. requiera. requiera. 

J01. Presupuesto Verificar y aprobar Suministrar Suministrar Suministrar Suministrar Suministrar Solicitar 
proyecto de inforrnaciOn informaciOn informaciOn faltante informaciOn informaci6n informacion de 
presupuesto. faltante faltante relacionada con Ia faltante faltante partida 

relacionada con Ia relacionada con Ia documentacion relacionada con Ia relacionada con Ia presupuestal y 
Verificar y aprobar documentacion documentacion soporte del documentaciOn documentacion elaborar el 
solicitud de CDP, 
informar negacion 

soporte del 
compromiso de 

soporte del 
compromiso de 

compromiso de 
pago. 

soporte del 
compromiso de 

soporte del 
compromiso de 

proyecto de 
presupuesto. 

de esta, aprobar 
compromiso de 
pago, verificar y 
solicitar 
modificaciones al 
presupuesto. 

Suministrar 
informaciOn 
faltante 
relacionada con Ia 
documentacion 
soporte del 
compromiso de 
pago. 

t 

pago. pago. 

, 

pago. pago. 
Realizar Ia 
publicacion del 
decreto de 
liquidacion del 
presupuesto, 
utilizando los 
medios 
disponibles en Ia 
SE. 

Registrar el 
presupuesto en el 
sistema. Recibir 
y verificar 
solicitudes de 
CDP, RP y 
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Analizar informe compromisos de 
de gestion pago para 
presupuestal, 
solicitar al ET 
modificaciones al 
presupuesto y 

generarlos y 
registrarlos. 

Suministrar 

presentar informacion 

informes a faltante 

organismos de relacionada con la 

control. documentaciOn 
soporte del 
compromiso de 
pago. 

Elaborar matriz 
de gastos e 
ingresos, analizar 
presupuesto 
aprobado contra 
el ejecutado, 
presentar informe 
de gesti6n 
presupuestal, 
constituir reservas 
presupuestales y 
de caja y realizar 
cierre de la 
vigencia. 

Enviar informe de 
seguimiento 
presupuestal al 
despacho y 
verificar 
respuesta a 
solicitud de 
modificaciones. 
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J02. Tesoreria 

1 

Programar la 
ejecuciOn de la 
inversion del PAC 
asignado a la SE 
por medio de 
proyectos y 
realizar 
seguimiento, 
informando los 
respectivos 
cambios. 

Suministrar al ET 
Ia informaciOn 
requerida para la 
elaboracion del 
PAC y flujo de 
caja. 

Evaluar y aprobar 
el anteproyecto 
del PAC. 

Analizar flujo de 
caja proyectado, 
aprobarlo y 
enviarlo al ET. 

Suministrar al ET, 
Ia documentaci6n 
relacionada con 
los compromisos 
de pago. 

Participar en Ia 
verificaciOn de 
saldos de cuentas 

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
r tora 12 	 Esq 	(17,,,ntrc, Tc.1 	435-8100 F. 

goy cc, 
Florench.71— 

YOC EC EN 
NCIA 



5 . , 
. 

- 	- 

i Lora 

W 

CODIGO 
N/A 

W 
FECHA DE EMISION 
22 de Junio de 2010 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

VERSION 

0.4 

MANUAL DE FUNCIONES 

PLANTA CENTRAL 

FECHA DE ACTUALIZACION 
13 de septiembre de 2018 

Paging 78 de 284 

Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

bancarias, 
analisis de 
cotizaciones del 
mercado, emisi6n 
de conceptos 
sobre 
cotizaciones 
recibidas y 
constituci6n de 
inversiones con 
entidades 
financieras. 

Verificar portafoiio 
de inversiones de 
la SE, analizar 
rentabilidad y 
conveniencia, 
generar oficios 
solicitando 
transferencia 6 
cheque para 
realizar inversion 
y aprobar yenta o 
redencion 
anticipada. 

J03. Contabilidad Suministrar 
soportes para 
parametrizaciOn y 
registros 
contables y 
generar archivo 
piano para ser 
registrado en el 
ET y suministrar 
informacion de 
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Nombre de los 
	

Despacho 
	

PlaneaciOn 
	

Juriclica 
	

Inspeccion y 
	

Calidad 
	

Cobertura 
	

Administrativa 
procesos 
	

Vigilancia 
	

Educativa 

estos para los 
ajustes que se 
requieran. 

Suministrar la 
informaciOn 
correspondiente 
de conciliaciones 
al ET. 

Revisar y analizar 
estados 
financieros, 
reportes e 
indicadores 
(financieros y del 
proceso). 

Realizar 
asesorias a las lE 
sobre la 
presentation de 
information 
financiera, 
econornica y 
social, realizar 
seguimiento a su 
entrega y revisar, 
consolidar y 
enviar al ET esta 
informaciOn. 

K01. Autocontrol. Actividades de 
autoevaluaciOn 
tales como 
resolver encuesta 
de autoevaluaciOn 
y generar mapas 

Actividades de 
autoevaluacion 
tales como 
resolver encuesta 
de autoevaluacion 
y generar mapas 

Actividades de 
autoevaluacion 
tales coma 
resolver encuesta 
de autoevaluacion 
y generar mapas 

Actividades de 
autoevaluaciOn tales 
como resolver 
encuesta de 
autoevaluacion y 
generar mapas de 

Actividades de 
autoevaluacion 
tales como 
resolver encuesta 
de autoevaluacion 
y generar mapas  

Actividades de 
autoevaluacion 
tales como resolver 
encuesta de 
autoevaluaciOn y 
generar mapas de 

Actividades de 
autoevaluaciOn 
tales como 
resolver encuesta 
de autoevaluaciOn 
y generar mapas  
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de riesgos y de riesgos y de riesgos y riesgos y acciones de riesgos y riesgos y acciones de riesgos y 
acciones de acciones de acciones de de mejoramiento acciones de de mejoramiento acciones de 
mejoramiento con mejoramiento con mejoramiento con con mejoramiento con con mejoramiento con 
acompatiamiento. acompanamiento. acompanamiento. acompanamiento. acompanamiento. acompanamiento. acompatiamiento. 

Entregar Entregar Entregar Entregar Entregar Entregar Entregar 
informaciOn y informacion y informaci6n y informaciOn y informacion y informacion y informaciOn y 
atender las visitas atender las visitas atender las visitas atender las visitas atender las visitas atender las visitas atender las visitas 
de los entes de los entes de los entes de los entes de los entes de los entes de los entes 
externos de externos de externos de externos de control externos de externos de control externos de 
control y definir control y definir control y definir y definir acciones de control y definir y definir acciones control y definir 
acciones de acciones de acciones de mejoramiento. acciones de de mejoramiento. acciones de 
mejoramiento. mejoramiento. mejoramiento. mejoramiento. mejoramiento. 

Validar y aprobar 
las respuestas e 
informes de entes 
externos de 
control y las 
acciones de 
mejoramiento. 

Recibir, analizar y 
aprobar la 
inclusiOn en el 
infon-ne final de 
autoevaluaciOn 
institucional y/o la 
Matriz de riesgos 
institucional, las 
recomendaciones 
generadas por la 
Oficina de Control 
Interno del Ente 
Territorial. 
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L1. FormulaciOn Alinear el plan 
y ejecuci6n del estrategico de 
plan de tecnologia 
tecnologia e informatica (PETI) 
informatica. con la estrategia 

de Ia entidad. 

Coordinar y 
ejecutar 
proyectos de 
tecnologia 
informatica, 
revisar 
permanentemente 
Ia alineaciOn entre 
su estrategia y Ia 
estrategia de Ia 
entidad. 

L2.  Realizar el 
Mantenimiento y soporte requerido 
soporte tecnico y solucionar de 
de Ia forma eficiente 
infraestructura cada una de las 
tecnologica solicitadas 

realizadas por las 
areas de Ia 
Secretaria de 
Educacion y los 
establecimientos 
educativos. 

Garantizar la 
ejecucion y 
resultados del 
mantenimiento 

l i preventivo de Ia 
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Plataforma 
tecnolOgica 
informatica 

L03. Realizar 
AdministraciOn actividades de 
de la plataforma administracion y 
tecnolOgica solucion a 
informatica requerimientos de 

hardware 
identificados en la 
Secretaria o en 
los 
establecimientos 
ed ucativos. 

Realizar 
actividades de 
administraciOn y 
soluciOn a 
requerimientos de 
comunicacion y 
enlace 
identificados en la 
Secretaria o en 
los 
establecimientos 
educativos. 

Realizar 
actividades de 
administracion y 
solucion a 
requerimientos de 
software 
identificados en is 
Secretaria o en 

i los 

Akk 
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establecimientos 
educativos. 

L04. Realizar 
Mantenimiento y actividades de 
administracion administraciOn y 
de Ia seguridad gestiOn de copias 
de Ia plataforma de seguridad y 
tecnolOgica solucionar los 

requerimientos de 
respaldo de 
informaciOn 
identificados en la 
Secretaria. 

Realizar 
actividades de 
administracion y 
gestiOn de la 
matriz de 
usuarios, asi 
como la creaci6n, 
eliminacion o 
modificacion de 
los perfiles y 
autorizaciones en 
los diferentes 
sistemas de 
informaciOn y 
recursos IT. 

Programar y 
administrar las 
actividades de 
contingencia. 
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M1. Atender Entregar Entregar Entregar Entregar Entregar Entregar Entregar 
asuntos informaciOn inforrnaciOn informacion informaci6n informaciOn informaci6n informacion 
disciplinarios. solicitada por el solicitada por el solicitada por el solicitada por el solicitada por el solicitada por el solicitada por el 

Organo de control organ° de control organo de control Organo de control 6rgano de control Organo de control Organo de control 
disciplinario disciplinario disciplinario disciplinario externo disciplinario disciplinario disciplinario 
externo que externo que externo que que adelanta la externo que externo que externo que 
adelanta la adelanta Ia adelanta la investigaciOn. adelanta la adelanta la adelanta la 
investigaciOn. investigacion. investigacion. investigacion. investigaciOn. investigaciOn. 

Cuando el proceso 
Cuando el Cuando el Cuando el se lleva dentro del Cuando el Cuando el proceso Cuando el 
proceso se Ileva proceso se Ileva proceso se Ileva ente territorial, se proceso se Ileva se Ileva dentro del proceso se neva 
dentro del ente dentro del ente dentro del ente recolectan pruebas dentro del ente ente territorial, se dentro del ente 
territorial, se territorial, se territorial, se para la investigaciOn territorial, se recolectan pruebas territorial, se 
recolectan recolectan recolectan y cuando la falta es recolectan para la recolectan 
pruebas para Ia pruebas para Ia pruebas para Ia leve se hace un pruebas para la investigaciOn y pruebas para la 
investigaciOn y investigaciOn y investigacion y llamado de atencion investigaciOn y cuando la falta es investigacion y 
cuando la falta es cuando Ia falta es cuando la falta es verbal. cuando Ia falta es leve se hace un cuando Ia falta es 
leve se hace un leve se hace un leve se hace un leve se hace un Ilamado de leve se hace un 
Ilamado de 
atencion verbal. 

Ilamado de 
atencion verbal. 

Ilamado de 
atencion verbal. 

Recibir la 
del fallo notificacion atencion 

Ilamado de 
verbal. 

atencion verbal. llamado de 
atencion verbal. 

emitido, tanto en Recibir la 
Recibir la Recibir la Recibir 	la primera como en Recibir Ia notificaci6n del Recibir la 
notificaci6n del notificacion del notificaciOn 	del segunda instancia. notificaciOn del fallo emitido, tanto notificaci6n del 
fallo emitido, tanto fallo emitido, tanto fallo emitido, tanto fallo emitido, tanto en primera como fallo emitido, tanto 
en primera como en primera como en primera como en primera como en segunda en primera como 
en segunda en segunda en 	segunda en segunda instancia. en segunda 
instancia. instancia. instancia. instancia. instancia. 

Recibir 
comunicaci6n y 
aplicar sanciOn. 

Ejecutar el acto 
administrativo. 

M2. Tramitar Atender Atender Atender Atender solicitudes Atender Atender solicitudes Atender 
acciones solicitudes de solicitudes de solicitudes de de proyeccion de solicitudes de de proyecciOn de solicitudes de 
judiciales y litigio. proyeccion de proyecciOn de proyecci6n de respuesta a proyeccion de respuesta a proyecciOn de 

respuesta a respuesta a respuesta a peticiones, solicitar respuesta a peticiones, solicitar respuesta a 
peticiones, i 	peticiones, i 	peticiones, y enviar soportes peticiones, y enviar soportes peticiones, 
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solicitar y enviar solicitar y enviar solicitar y enviar necesarios alas solicitar y enviar necesarios alas solicitar y enviar 
soportes 
necesarios a las 

soportes 
necesarios a las 

soportes 
necesarios a las 

diferentes areas, 
proyectar la 

soportes 
necesarios a las 

diferentes areas, 
proyectar la 

soportes 
necesarios a las 

diferentes areas, 
proyectar la 
respuesta y cierre. 

Proyectar el 

diferentes areas, 
proyectar Ia 
respuesta y cierre. 

Proyectar el 

diferentes areas, 
proyectar la 
respuesta y cierre. 

Proyectar el 

respuesta y cierre. 

Proyectar el estudio 
juridico, tecnico y 
economic° 

diferentes areas, 
proyectar la 
respuesta y cierre. 

Proyectar el 

respuesta y cierre. 

Proye.cta r el 
estudio juridico, 
tecnico y 

diferentes areas, 
proyectar la 
respuesta y 
cierre. 

estudio juridico, 
tecnico y 
econOmico 
necesario para 
atender el 

estudio juridico, 
tecnico y 
econOmico 
necesario para 
atender el 

estudio juridico, 
tecnico y 
econOmico 
necesario para 
atender el 

necesario para 
atender el proceso 
conciliatorio, 
participar en el 
comite de 

estudio juridico, 
tecnico y 
econ6mico 
necesario para 
atender el 

econOmico 
necesario para 
atender el proceso 
conciliatorio, 
participar en el 

Proyectar el 
estudio juridico, 
tecnico y 
economic° 
necesario para 

proceso proceso proceso conciliacion del ente proceso comite de atender el 
conciliatorio, 
participar en el 
comite de 

conciliatorio, 
participar en el 
comite de 

conciliatorio, 
participar en el 
comite de 

territorial, asistir a Ia 
audiencia de 
conciliacion para 

conciliatorio, 
participar en el 
comite de 

conciliaciOn del 
ente territorial, 
asistir a la 

proceso 
conciliatorio, 
participar en el 

conciliaciOn del conciliacion del conciliaciOn del presentar Ia conciliacion del audiencia de comite de 
ente territorial, 
asistir a la 
audiencia de 

ente territorial, 
asistir a la 
audiencia de 

ente territorial, 
asistir a la 
audiencia de 

posiciOn de la SE 
respecto a las 
pretensiones 

ente territorial, 
asistir a la 
audiencia de 

conciliaciOn para 
presentar la 
posici6n de Ia SE 

conciliaciOn del 
ente territorial, 
asistir a la 

conciliacion para conciliacion para conciliaciOn para expuestas por la conciliaciOn para respecto a las audiencia de 
presentar la presentar la presentar la contraparte y hacer presentar Ia pretensiones conciliacion para 
posicion de la SE posicion de la SE posici6n de la SE seguimiento al posiciOn de Ia SE expuestas por Ia presentar la 
respecto a las respecto a las respecto a las cumplimiento del respecto a las contraparte y hacer posici6n de la SE 
pretensiones pretensiones pretensiones acuerdo de pretensiones seguimiento al respecto a las 
expuestas por la expuestas por la expuestas por Ia conciliaciOn. expuestas por la cumplimiento del pretensiones 
contraparte y contraparte y contraparte y contraparte y acuerdo de expuestas por la 
hacer seguimiento hacer seguimiento hacer seguimiento Facilitar hacer seguimiento conciliaciOn. contraparte y 
al cumplimiento 
del acuerdo de 

al cumplimiento 
del acuerdo de 

al cumplimiento 
del acuerdo de 

documentos 
l relacionados del con a  

al cumplimiento 
acuerdo de Facilitar 

hacer 
seguimiento al 

conciliacion. conciliaciOn. conciliacion. accion judicial. conciliacion. documentos 
relacionados con la 

cumplimiento del 
acuerdo de 

Facilitar Facilitar Dar cumplimiento Facilitar accion judicial. conciliaciOn. 
documentos documentos a los acuerdos documentos 
relacionados con relacionados con consignados en el relacionados con Facilitar 
la accion judicial. 

i 

Ia accion judicial. acta de 
conciliacion y 

Ia accion judicial. documentos 
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Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

Recibir solicitud 
de conciliacion e 
invitaciOn a 
conciliar, delegar 
y hacer 
seguimiento a la 
misma" y Acatar 
el fallo de la 
acciOn judicial 

Acatar el fallo de 
la acci6n judicial. 

verificar los 
acuerdos de 
conciliacion 
existentes. 

Facilitar 
documentos 
relacionados con 
la acci6n judicial. 

Emitir concepto u 
orientaciOn 
juridica cuando se 
requiera. 

Recibir la 
notificaciOn, 
estudiar, analizar, 
proyectar y revisar 
contestacion de 
acci6n judicial. 

ldentificar 
necesidad de 
interponer una 
acciOn judicial e 
iniciar el tramite 
respectivo. 

Atender el proceso 
e 	interponer 
recurso 	de 
apelacion 	cuando 
se 	requiera 	y 
acatar el fallo. 

relacionados con 
la acciOn judicial. 

Recibir solicitudes 
y enviar 
respuestas a 
solicitudes o 
comunicaci6n, 
inforrnando 
motivos de 
retraso cuando se 
presentan. 

M03. Prestar 
asesoria juridica. 

1 

Solicitar revision 
de actos 

I 	administrativos, 

Solicitar revisiOn 
de actos 
administrativos, 

Solicitar revision 
de actos 
adrninistrativos, 

Solicitar revision de 
actos 
administrativos, 

Solicitar revision 
de actos 
administrativos, 

Solicitar revision de 
actos 
administrativos. 

Solicitar revisiOn 
de actos 
administrativos, 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho PlaneaciOn Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

ajustarlos si se ajustarlos si se ajustarlos si se ajustarlos si se ajustarlos si se ajustarlos si se ajustarlos si se 
requiere y requiere y requiere y requiere y archivar requiere y requiere y archivar requiere y 
archivar copia de archival copia de archivar copia de copia de actos archivar copia de copia de actos archivar copia de 
actos actos actos administrativos. actos administrativos. actos 
administrativos. administrativos. administrativos. administrativos. administrativos. 

Solicitar concepto Solicitar concepto 
Solicitar concepto Solicitar concepto Solicitar concepto juridico y suministrar Solicitar concepto juridico y Solicitar concepto 
juridico y juridico y juridico y informaciOn a juridico y suministrar juridico y 
suministrar suministrar suministrar juridica cuando sea suministrar informaciOn a suministrar 
informacion a informacion a informaciOn a solicitada para dar informacion a juridica cuando sea informaciOn a 
juridica cuando juridica cuando juridica cuando respuesta al juridica cuando solicitada para dar juridica cuando 
sea solicitada sea solicitada sea solicitada requerimiento. sea solicitada respuesta al sea solicitada 
para dar para dar para dar para dar requerimiento. para dar 
respuesta al respuesta al respuesta al respuesta al respuesta al 
requerimiento. requerimiento. requerimiento. requerimiento. requerimiento. 

Perfeccionar o 
sancionar actos 
administrativos. 

Gestionar la 
divulgaciOn del 

Revisar actos 
administrativos 
aportando el 
componente legal 
y enviar a firma y 
numeration o 

Notificar acto 
administrativo 
cuando se 
requiera. 

Recibir y enviar 

administrativo 
cuando se 
requiera. 

segOn 
sea el caso. 

Recibir, analizar y 
proyectar 
conceptos 
juridicos 	cuando 
estos 	son 
requeridos. 

acto informacionnumerar 
relativa a 
conceptos u 
orientaciones de 
tipo juridico. 

Cuando 	no 	son 
necesarios, 
generar 	la 
respectiva 
aclaracion 	al 
solicitante. 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica Inspeccion y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

N01. 
Seguimiento, 
analisis y mejora 

Detectar las no 
conformidades 

Analizar las 
causas del 
problema y 
determinar las 
acciones 
correctivas a 
tomar para 
eliminar las 
causas. 

Analizar las 
causas del 
problema 
potencial y 
determinar las 
acciones 
preventivas a 
tomar para 
eliminar las 
causas. 

ldentificar el 
producto no 
conforme. 

Establecer el 
tratamiento al 
producto no 
conforme y 
ejecutarlo. 

Liberar el 
producto 
corregido 

i  (teniendo en 
I cuenta el permiso 

Detectar las no 
conformidades 

Analizar las 
causas del 
problema y 
determinar las 
acciones 
correctivas a 
tomar para 
eliminar las 
causas. 

Analizar las 
causas del 
problema 
potencial y 
determinar las 
acciones 
preventivas a 
tomar para 
eliminar las 
causas. 

Identificar el 
producto no 
conforme. 

Establecer el 
tratamiento al 
producto no 
conforme y 
ejecutarlo. 

Liberar el 
producto 
corregido 
(teniendo en 
cuenta el permiso 

Detectar las no 
conformidades. 

Analizar las 
causas del 
problema y 
determinar las 
acciones 
correctivas a 
tomar para 
eliminar as 
causas. 

Analizar las 
causas del 
problema 
potencial y 
determinar las 
acciones 
preventivas a 
tomar para 
eliminar las 
causas. 

ldentificar el 
producto no 
conforme. 

Establecer el 
tratamiento al 
producto no 
conforme y 
ejecutarlo. 

Liberar el 
producto 
corregido 
(teniendo en 
cuenta el permiso 

Detectar las no 
conformidades. 

Analizar las causas 
del problema y 
determinar las 
acciones correctivas 
a tomar para 
eliminar as causas. 

causas laslizar  Ana eliminar 
del problema 
potencial y 
determinar las 
acciones 
preventivas a tomar 
para eliminar las 
causas. 

el ldentificar preventivas 
producto no 
conforme. eliminar 

Establecer el 
tratamiento al 
producto no 
conforme conforme. y 
ejecutarlo. 

Liberar el producto 
corregido (teniendo 
en cuenta el 

de permiso ejecutarlo. 
desviaciOn 
aprobado por el 
cliente en caso de 
aplicar) una vez 
verificado. 

Detectar las no 
conformidades. 

Analizar las 
causas del 
problema y 
determinar las 
acciones 
correctivas a 
tomar para 

las 
causas. 

Analizar las 
causas del 
problema 
potencial y 
determinar las 
acciones 

a 
tomar para 

las 
causas. 

Identificar el 
producto no 

Establecer el 
tratamiento al 
producto no 
conforme y 

Liberar el 
producto 
corregido 
(teniendo en 
cuenta el permiso 

Detectar las no 
conformidades. 

Analizar las causas 
del problema y 
determinar las 
acciones 
correctivas a tomar 
para eliminar las 
causas. 

Analizar las causas 
del problema 
potencial y 
determinar las 
acciones 
preventivas a 
tomar para eliminar 
las causas. 

ldentificar el 
producto no 
conforme. causas. 

Establecer el 
tratamiento al 
producto no 
conforme y 
ejecutarlo. 

Liberar el producto 
corregido (teniendo 
en cuenta el 
permiso de 
desviaciOn 
aprobado por el 
cliente en caso de 

Detectar las no 
conformidades. 

Analizar las 
causas del 
problema y 
determinar las 
acciones 
correctivas a 
tomar para 
eliminar las 
causas. 

Analizar las 
causas del 
problema 
potencial y 
determinar las 
acciones 
preventivas a 
tomar para 
eliminar as 

ldentificar el 
producto no 
conforme. 

Establecer el 
tratamiento al 
producto no 
conforme y 
ejecutarlo. 

Liberar el 
producto 
corregido 
(teniendo en 
cuenta el permiso 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

de desviaciOn de desviaciOn de desviaciOn de desviaciOn aplicar) una vez de desviacion 
aprobado por el aprobado por el aprobado por el aprobado por el verificado. aprobado por el 
cliente en caso de cliente en caso de cliente en caso de cliente en caso de cliente en caso de 
aplicar) una vez aplicar) una vez aplicar) una vez aplicar) una vez aplicar) una vez 
verificado. verificado. verificado. verificado. verificado. 

NO2. Administrar, Administrar, Administrar, Administrar, Administrar, Administrar, Administrar, 
Administracion conservar y conservar y conservar 	y conservar y conservar y conservar y conservar y 
de documentos almacenar la almacenar la almacenar 	la almacenar Ia almacenar Ia almacenar la almacenar la 

documentaci6n en documentaci6n en documentaci6n en documentaci6n en documentaci6n en documentaci6n en documentaci6n 
cada proceso en cada proceso en cada proceso en la cada proceso en la cada proceso en cada proceso en la en cada proceso 
Ia Secretaria de Ia Secretaria de Secretaria 	de Secretaria de la Secretaria de Secretaria de en la Secretaria 
EducaciOn que es Educaci6n que es EducaciOn que es Educaci6n que es EducaciOn que es Educacion que es de EducaciOn que 
sometido a sometido a sometido 	a sometido a continua sometido a sometido a es sometido a 
continua continua continua utilizaciOn y consulta continua continua utilizacion continua 
utilizacion y utilizaciOn y utilizacion 	y administrativa. utilizacion y y consulta utilizaciOn y 
consulta 
administrativa. 

consulta 
administrativa. 

consulta 
administrativa. ldentificar las 

necesidades de 

consulta 
administrativa. 

administrativa. 

ldentificar las 

consulta 
administrativa. 

ldentificar las ldentificar las ldentificar 	las actualizacion y ldentificar las necesidades de ldentificar las 
necesidades de necesidades de necesidades 	de mantenimiento al necesidades de actualizaciOn y necesidades de 
actualizaciOn y actualizacion y actualizacion 	y actualizacion y mantenimiento al actualizacion y 
mantenimiento al mantenimiento al mantenimiento al mantenimiento al mantenimiento al 

AL- 
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Nombre de los 
procesos 

Despacho Planeacion Juridica 

_ 

InspecciOn y 
Vigilancia 

Calidad 
Educativa 

Cobertura Administrativa 

SGC conforme a 
los estandares 
prestablecidos. 

SGC conforme a 
los estandares 
prestablecidos. 

SGC conforme a 
los 	estandares 
prestablecidos. 

SGC conforme a los 
estandares 
prestablecidos. 

SGC conforme a 
los estandares 
prestablecidos. 

SGC conforme a 
los estandares 
prestablecidos. 

SGC conforme a 
los estandares 
prestablecidos. 
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5. 	Descripcion de comites 

A continuacion se muestran los comites que se han definido en cada uno de los disenos 
de procesos y que permiten Ia toma de decisi6n participativa de las personas de Ia 
Secretaria de EducaciOn. Para cada comite identificado se menciona el objetivo, quienes 
lo conforman, periodicidad de la reuniones y funciones especificas relacionadas con cada 

• uno de los procesos en los que participa. 

5.1. ComitO directivo 

OBJETIVO 
Realizar Ia revision, validacion, aprobacion y seguimiento integral a Ia gestion de Ia SE, 
de forma que se maximice el logro de los objetivos estrategicos definidos en relacion a 
los ejes de politica de calidad educative, cobertura y eficacia, 	utilizando instrumentos 
idoneos de gerencia que fortalezcan el cumplimiento cabal y oportuno de las funciones 
de Ia SE dentro de los lineamientos y politicas 	establecidas para el 	desarrollo del 
sistema de control interno y el sistema de gestion de la calidad. 

QUIENES LO CONFORMAN 
• Secretario de Despacho quien lo presidira 
• Asesor de Planeacion y Financiera 
• Asesor de Administrativa 
• Asesor de Cobertura 
• Asesor de Calidad Educativa 
• Lider Profesional Universitario de Inspeccion y Vigilancia. 
• Lider Profesional Universitario de juridica 
• Profesional Universitario de Sistemas 
• Profesional Universitario del SAC 
• Profesional Universitario del S.G.0 

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES 
• Cada (30) treinta dias y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo 

requieran, con agendas muy concretas. 
FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 

PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL COMITE 
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1. 	PROCESO A01. Analisis de la informacion estrategica educativa. 

• Revisar, analizar y aprobar el boletin estadistico y el informe de diagnostic° 
estrategico del sector, teniendo en cuenta los ejes de politica, territorios y 
principales indicadores de la Secretaria, con el fin de que sirvan como insumo y 
referencia para la formulacion el plan de desarrollo educativo. 

2. PROCESO A02. Formulacion y aprobacion del plan de desarrollo educativo 

• Aprobar el componente estrategico y/o programatico del plan de desarrollo 
educativo previa verificacion de su consistencia y completitud en relaciOn a los 
resultados del boletin estadistico y del diagnostico del sector educativo. 

• Aprobar el plan de inversiones del plan desarrollo educativo previa verificacion de 
su coherencia con Ia definicion del componente estrategico, y de Ia inclusion de los 
programas y proyectos prioritarios de Ia Secretaria. 

• Verificar que el plan de desarrollo educativo cumpla con los lineamientos, que 
contenga una parte estrategica y programatica y un plan de inversiones bien 
definido y que Ia evaluacion total del plan haya sido adecuada y aprobada por la 
Asamblea. 

• Aprobar el plan indicativo, los planes de accion por area y el plan operativo anual 
de inversiones previa verificacion de Ia adecuada formulacion de las metas por 
proyecto, de Ia distribuciOn de recursos por proyecto, de Ia distribucion de 
proyectos por areas y de la consistencia con el plan de desarrollo educativo 
aprobado. 

3. PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestion de los establecimientos 
educativos. 

• Verificar y aprobar el plan de asistencia tecnica y la agenda coordinada de 
asistencia tecnica. 

• Evaluar los resultados de la ejecucian de la asistencia tecnica. 

4. PROCESO A04. Evaluacion de resultados 
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• Revisar semestralmente el informe del estado del sistema de gestiOn de la calidad, 
para asegurarse de su conveniencia, adecuacion, eficacia, e identificar las 
oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios en el sistema, 
incluyendo la politica y los objetivos de la calidad. Adicionalmente efectuar la 
divulgacion de los resultados obtenidos en la revision del SGC. 

• Revisar y analizar los informes de seguimiento al plan indicativo y a los programas 
y proyectos de la Secretaria, verificando el cumplimiento de los objetivos 
propuestos y el adecuado avance en Ia ejecucion de los programas y proyectos de 
Ia Secretaria. 

Estudiar, analizar y clasificar el logro obtenido por cada uno de los indicadores que 
hacen parte del Tablero e identificar los ajustes y acciones necesarias a 
implementar para que aquellos indicadores con logro regular y malo alcancen la 
meta. 

• Validar el informe de gestion de la SE y coordinar su respectiva divulgacion a la 
comunidad como un mecanismo de rendicion de cuentas. 

5. PROCESO B01. Analisis, formulacion e inscripcion de programas y 
proyectos 

• Aprobar la inscripcion de proyectos teniendo en cuenta su articulacion con los 
componentes del plan de desarrollo educativo vigente y asignar las funciones de 
gerente de proyecto a un funcionario de la SE. 

• Aprobar las actividades, el cronograma, el plan de calidad, el plan de riesgos, y la 
estructura organizacional de los proyectos con el fin de asegurar la adecuada 
administracion y ejecucion de los programas y proyectos de la Secretaria. 

6. PROCESO B02. Ejecucion, control y seguimiento de programas y proyectos 

• Aprobar las solicitudes de cambio con los ajustes requeridos sobre los programas 
y proyectos, previa verificacion de su necesidad e impactos potenciales en el 
proyecto y en sus objetivos, y en concordancia con el plan de desarrollo. 

• Aprobar el cierre anticipado de programas y proyectos, en los casos que esta 
situacion lo amerite. 
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7. PROCESO D01. Gestion de la evaluacion educativa 

• Aprobar el plan anual de calidad educativa previa verificacion de su articulaciOn 
con el plan de desarrollo educativo y lo establecido en las normas vigentes. 

8. PROCESO D02. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos 
educativos. 

Aprobar el informe de necesidades de medios educativos de los establecimientos 
educativos. 

9. PROCESO F01. Inspeccion y vigilancia a Ia gestion de establecimientos 
educativos 

• Aprobar el plan operativo anual de inspeccion y vigilancia previa verificacion de su 
articulacion con el plan de desarrollo educativo y lo establecido en las normas 
vigentes.. 

10. PROCESO H01. Administrar Ia planta de personal 

Aprobar Ia planta de personal docente, directivo docente y administrativo de la SE 
previa verificacion del cumplimiento de las normas vigentes y de las necesidades 
establecidas para alcanzar el logro de los objetivos establecidos en el plan de 
desarrollo educativo y ser presentado al MEN y al Ente Territorial. 

11. PROCESO K01. Autocontrol 

• Analizar las acciones de mejoramiento propuestas, en el informe institucional, 
ajustandolas o complementandolas con nuevas acciones de mejoramiento para las 
cuales asignara los recursos necesarios. 

• Revisar el avance institucional analizando el informe de seguimiento al 
mejoramiento institucional y evaluando las acciones que no se han ejecutado de 
acuerdo con el plan inicial establecido. 

• Identificar y definir las acciones o medidas de caracter institucional necesarias para 
responder a los riesgos y/o problemas que pueden afectar el logro de los objetivos 
de Ia Secretaria de Educacion en los terminos de eficiencia, eficacia, economia, y 
transparencia esperados o que no permiten que se mantenga alineada con su 
mision institucional. 

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

	

(;‘,,,,,10,Zi 12 4",.011 Ca:!€, 15 11,,r4 13: Ct:,ntro 	(09S) 	 I. 	1803 

	

seczaz.1,,rustratt,,,,3:,?:.e,:tIotertcla-ca,p.....:t.a clov co 	 gov 
Flore,c,3—Caqq.,elat 

YO C 



CODIGO 
N/A SECRETARIA DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

FECHA DE EMISION 
22 de Junio de 2010 

VERSION 

0.4 

MANUAL DE FUNCIONES 

PLANTA CENTRAL 

FECHA DE ACTUALIZACION 
13 de septiembre de 2018 

Pagina 95 de 284 
Ai 

• • 

kn )397 

12. PROCESO L01. Formulacion y ejecucion del plan de tecnologia e informatica 

• Aprobar el PETI previa verificacion de su articulacion con el plan de desarrollo 
educativo y controlar su ejecucion para asegurar su eficacia. 

13. PROCESO L04. Mantenimiento y administracion de Ia seguridad de la 
plataforma tecnologica. 

• Identificar, clasificar y evaluar el impacto de los riesgos de Ia plataforma de 
tecnologia informatica de Ia SE para determinar los planes y procedimientos a 
implementer para asegurar Ia continuidad y seguridad de las operaciones de Ia SE. 

14. PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 

• Aprobar el programa de auditorias internas de calidad verificando que su 
formulacion responda al objetivo de auditoria establecido. 

• Nombrar el secretario del comite, el cual es el encargado de elaborar las actas de 
comite, recoger las firmas y custodiarlas. 

• Citar a las reuniones extraordinarias de comite cuando se requiera, lo cual 
corresponde al Secretario de Despacho. 

5.2. Comite de Calidad Educativa 

OBJETIVO 
Gestionar el plan de calidad educativa con el fin de asegurar el cumplimiento de las metal 
establecidas. 

QUIENES LO CONFORMAN 
• Asesor de Calidad 
• Profesional Universitario de Mejoramiento Educativo 
• Profesional Universitario de Mejoramiento GestiOn Escolar 
• Profesional Universitario de Evaluacion Educativa 
• Profesional Universitario de Evaluacion Institucional 
• Profesional Universitario de Educacion Inicial 
• Supervisor de Educacion 
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PERIODICIDAD DE LAS REUN1ONES 
Mensual y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran, con agendas 
muy concretes. 

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL COMITE 

1. PROCESO D01. Gestion de Ia evaluaciOn educativa 

• Planear las estrategias para 	Ia aplicacion de las pruebas SABER, 	para 	Ia 
evaluacion 	de 	desempelio 	de 	docentes 	y 	directivos 	docentes, 	para 	la 
autoevaluacion institucional, para el acompariamiento en Ia elaboracion de los 
planes de mejoramiento de los establecimientos educativos con el fin de asegurar 
de las metas establecidas. 

• Elaborar el plan de calidad educativa bajo los parametros fijados por el MEN y las 
necesidades 	identificadas 	en 	calidad 	educativa 	y 	efectuar 	el 	respectivo 
seguimiento para evaluar su cumplimiento o Ia necesidad de efectuar ajustes para 
garantizar su eficacia. 

1. PROCESO D02. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos 
educativos. 

• Analizar los lineamientos de las estrategias pedagogicas transversales definidas 
por el MEN para definir alternativas viables de accion intersectorial y Ia estrategia 
de su implantacion y asesoria a los establecimientos educativos. 

• Definir Ia estrategia para promover la articulaciOn de niveles educativos de acuerdo 
a las necesidades identificadas en la prestacion del servicio educativo. 

• Planear las actividades anuales para Ia consolidacion y difusion de experiencias 
significativas para promover su desarrollo en los establecimientos educativos. 

• Definir eI equipo evaluador y lineas de investigacion que se tendran en cuenta para 
Ia 	seleccion 	de 	experiencias 	significativas 	de 	acuerdo 	los 	lineamientos 
establecidos por eI MEN. 
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• Nombrar el secretario del comite, el cual es el encargado de elaborar las actas de 
comite, recoger las firmas y custodiarlas. 

• Citar a las reuniones extraordinarias de comite cuando se requiera, lo cual 
corresponde al Lider de programa de Calidad Educativa. 

1 PROCESO D03. Fomento de Ia Educacion Inicial 

• Planear las actividades anuales para determinar el diagnostico de la educacion 
inicial del municipio de Florencia, deteminando los retos para Ia siguiente vigencia. 

• Definir Ia estrategia y los referentes tecnicos de la educaci6n inicial que contribuya 
al enriquecimiento de esta politica nacional y cumpliemito de la misma. 
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5.3. Comite Municipal de Formacion Docente 

OBJETIVO 
Asesorar y definir las orientaciones, los criterios, las prioridades y las reglas generales 
para 	Ia 	organizacion, 	desarrollo y seguimiento 	de 	programas 	academicos y de 
perfeccionamiento 	que 	tengan 	por 	finalidad 	Ia 	formacion, 	Ia 	profesionalizacion, 
actualizaciOn, especializacion, perfeccionamiento y el mejoramiento profesional de los 
educadores manejados por la Secretaria de Educacion. 

QUIENES LO CONFORMAN 
• Secretario de despacho 
• Representantes de las instituciones de educacion superior 
• Representantes de los centros de investigacion educativa 
• Representantes de los Rectores y Directores Rurales 
• Asesor de calidad 
• La secretaria tecnica del comite debe ser determinada por el secretario de 

despacho. 
PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES 

Semestral y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran, con 
agendas muy concretas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL COMITE 

1. 	PROCESO D02. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos 
educativos. 

• Asesorar en Ia organizacion de programas de investigacion dirigidos a educadores. 

• Evaluar propuestas de programas de investigacion dirigidos a educadores. 

• Definir los 	requerimientos de forma, 	contenido 	y calidad 	para el 	registro 	o 
aceptacion que deben reunir los programas de formaci6n permanente o en 
servicio. 

• Evaluar y formular recomendaciones sobre el plan anual de formaciOn de 
educadores del respectivo ente territorial. 
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• Formular propuestas de politicas para la elaboracion del plan de formacion de 
educadores de Ia respectiva entidad territorial. 

• Identificar, analizar y priorizar las necesidades de formacion, actualizacion, 
profesionalizacion, profundizacion, especializacion, perfeccionamiento y/o 
mejoramiento e investigacion de acuerdo a los resultados de Ia evaluaciOn de 
desempefio, de la autoevaluacion institucional de los EE y a los objetivos del plan 
de calidad educativa. 

• Definir criterios para el seguimiento, control y evaluacion de los planes de 
formaci6n de los educadores del departamento o distrito. 

• Definir mecanismos para Ia organizaciem y actualizacion del registro de programas 
de formacion de educadores. 

• Evaluar resultados de los beneficiados del programa de capacitaciOn, formacion e 
investigacion para determinar su eficacia y adecuacion. 

Formular criterios para el seguimiento y verificacion de los programas registrados 
y verificar el cumplimiento de la ejecucion de las actividades del plan territorial de 
formacion para asegurar su eficacia. 

• Evaluar y definir Ia aceptacion de los cursos ofrecidos por instituciones y 
organismos internacionales o los realizados por instituciones de educacion 
superior del exterior, cuya finalidad sea la actualizacion y perfeccionamiento de 
educadores. 

• Nombrar el secretario del comite, el cual es el encargado de elaborar las actas de 
comite, recoger las firmas y custodiarlas. 

• Citar a las reuniones extraordinarias de comite cuando se requiera, lo cual 
corresponde al Asesor de Calidad. 
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5.4. Comae de Capacitacion, Bienestar e Incentivos 

OBJETIVO 
Establecer, aprobar y desarrollar los planes de capacitaciOn, bienestar e incentivos para 
el personal de Ia SE con el fin de crear, mantener y mejorar las condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el 
de su familia; asi mismo que permitan elevar los niveles de satisfaccion, eficacia, 
eficiencia, efectividad e identificacion del empleado con el servicio de Ia SE. 

QUIENES LO CONFORMAN 
• Secretario de Educaci6n 
• Asesor Administrativo 
• Asesor de Planeacion y Financiera 
• Asesor de Calidad Educativa 
• Asesor de Cobertura 
• Profesional Universitario de Talento Humano 
• Profesional Universitario de Bienestar Social, Se9uridad y Salud en el trabajo. 

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES 
Una (1) vez al ano y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran, 
con agendas muy concretas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL COMITE 

1. 	PROCESO H03. Desarrollo de personal. 

• Elaborar, aprobar y garantizar que el plan de estimulos e incentivos se Ileve a cabo 
dentro de los terminos establecidos por la ley, con el fin de incentivar al personal 
de Ia Secretaria de EducaciOn y motivar el desarrollo de las actividades propias de 
su cargo. 

• Elaborar, aprobar y garantizar que el plan de formaci6n y capacitacion de Ia 
Secretaria de Educacion se Ileve a cabo, 	para contar con personal que cumpla 
con los perfiles y conocimientos necesarios para el desarrollo de las actividades y 
procesos propios de su trabajo. 

• Evaluar resultados de los beneficiados con los planes de capacitaciOn y de 
estimulos e incentivos para determinar su eficacia y adecuacion. 
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• Velar por que los funcionarios de Ia secretaria cuenten con las competencies 
necesarias para un optimo desempeno laboral y a su vez, contribuir al 
mejoramiento de su calidad de Vida desarrollando programas que permitan 
incrementar el sentido de pertenencia y Ia satisfaccion en el desemperio de sus 
funciones. 

• Nombrar el secretario del comite, el cual es el encargado de elaborar las actas de 
comite, recoger las firmas y custodiarlas. 

• Citar a las reuniones extraordinarias de comite cuando se requiera, lo cual 
corresponde al Asesor Administrativo. 

5.5. 	Comite del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 

OBJETIVO 

Estudiar y analizar las solicitudes especificas sobre prestacion de servicios medico 
asistenciales, de Seguridad y Salud en el trabajo y riesgos profesionales presentadas 
por los docentes de Ia jurisdicci6n, para evaluar su viabilidad y/o generar 
recomendaciones al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio. 

QUIENES LO CONFORMAN 
• Secretario de Despacho 
• Asesor Administrativo 
• Profesional de Bienestar Social, Seguridad y Salud en el trabajo 
• Profesional Universitario — Prestaciones Sociales 
• Profesional Universitario del Talento Humanos 

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES 

Bimensualmente o cuando lo determine el secretario, previa citacion por escrito del 
Secretario con indicacion del lugar, fecha, hors. 	De manera extraordinaria cuando las 
circunstancias lo requieran, con agendas muy concretes. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTIC1PA EL COMITE 

PROCESO H05. Manejo del fondo prestacional 

Presentar al Consejo Directive del Fonda, las recomendaciones para Ia implementaciOn 
de politicas generales en materia de prestaciOn de servicios medico asistenciales, de 
Sistemas de GestiOn deSeguridad y Salud en el trabajo, para los docentes a cargo de 
la respective entidad territorial. 

Presentar anualmente al Consejo Directivo del Fonda Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio un informe de seguimiento a Ia calidad y oportunidad de los servicios 
prestados par la entidad fiduciaria administradora de los recursos del Fonda y de sus 
contratistas medicos. 

Recibir y analizar las quejas que presenten los docentes par deficiencias e 
irregularidades en la prestacion de los servicios medico asistenciales e lnformarlo a la 
sociedad fiduciaria administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio. 

Canalizar hacia Ia sociedad fiduciaria administradora de los recursos del Fonda Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio las quejas presentadas en relacion con el tramite 
de reconocimiento de las prestaciones sociales del magisterio y realizar un seguimiento 
de las mismas. 

El secretario del comite regional sera el profesional universitario de Prestaciones 
Sociales de la secretaria de educaciOn o quien haga sus veces, el cual es el encargado 
de elaborar las actas de comite, recoger las firmas y custodiarlas. 

La informacion contemplada en este comite, se basa en el Decreto 1272 del 23 de julio 
de 2018, "Par el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 — Unico Reglamentario del 
Sector Educacion-, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Economicas 
a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras 
disposiciones".. 
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5.6. Cornite Especial de Docentes Amenazados o Desplazados 

OBJETIVO 

Estudiar los casos de amenaza o desplazamiento forzoso que afectan a los docentes y 
directivos docentes, para evaluar alternativas de soluciOn y suministrar informaciOn a la 
autoridad competente encargada de tomar Ia decision. 

QUIENES LO CONFORMAN 

Secretario de despacho o quien haga sus veces, quien lo presidira 
Asesor Administrativo 
Profesional Universitario de Talento Humano 
Dos representante del sindicato que agrupe el mayor numero de docentes de la 
entidad territorial. 

Adicional se envitaran a las sesiones al Ministerio Publico y a la Defensoria del Pueblo. 

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES 

Cuando las circunstancias lo requieran, con agendas muy concretas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL COMITE 

1. PROCESO H01. Administrar Ia planta de personal 

• Estudiar, evaluar y resolver los casos de amenaza o un desplazamiento forzoso, 
debido a una situacion de orden publico que atente contra Ia vida o integridad 
personal de los docentes o directivos docentes de la entidad territorial, con base 
en Ia solicitud de traslado presentada por el docente y los soportes necesarios. 

• Conceptuar sabre la situacion que afecta al docente o directivo docente 
amenazado o desplazado, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles 
siguientes a Ia presentacion de Ia solicitud. 

• En ningOn caso, este comite decidira sabre el sitio de reubicacion del solicitante o 
hara gestiones relacionadas con su traslado, salvo cuando sea proferido eI traslado 

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Carrera 12 con Caae 15 Esq...B Cc,,trol; Tel. (098) 435-8100 Ext. 1803 

secadm,ntst,atwaq:,OZorencia-caqtret,:::s 	tiorencia-caquela.gov..co 
Flocencia Caquet:i 

YO CR 0 EN 
NC IA 



NO 397 

rcirip!iciA 

CODIGO 
N/A SECRETARIA DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

FECHA DE EMISION 
22 de Junio de 2010 

VERSION 

0.4 

MANUAL DE FUNCIONES 

PLANTA CENTRAL 

FECHA DE ACTUALIZACION
13 de septiembre de 2018 

Pagina 104 de 284 

mediante acto administrativo por la CNSC, Ia UNP o sea determinado en los 
estrados Judiciales. 

La informacion contemplada en este comite, se basa en el Decreto 1782 de 20 de 
Agosto del 2013, "por el cual se reglamenta los traslados por razones de seguridad 
de educadores oficiales de las entidades territoriales certifiacadas en educaciOn y 
se dictas otras disposiciones" 

Citar a las reuniones extraordinarias de comite cuando se requiera, lo cual 
corresponde al Asesor Administrativo o quien haga sus veces. 

5.7. Comae de Cobertura 

OBJETIVO 

Analizar y aprobar Ia oferta educativa y tomar decisiones estrategicas para el sector 
educativo. 

QUIENES LO CONFORMAN 
• Asesor de Cobertura 
• Profesional Universitario de Acceso 
• Profesional Universitario de Permanencia 
• Supervisor de Educacion 

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES 
Ordinariamente 	cada 	seis 	(6) 	meses 	y 	de 	manera 	extraordinaria 	cuando 	las 
circunstancias lo requieran, con agendas muy concretes. 

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL COMITE 

1. 	PROCESO 	C01. 	Establecer las directrices, criterios, procedimientos y 
cronogramas para Ia organizacion y gestiOn de cobertura del servicio 
educativo. 
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• Identificar e interactuar con entidades externas que tengan ingerencia en el 
Macroproceso Gestion de la Cobertura del Servicio Educativo, como insumo para 
Ia definici6n de las directrices y procedimientos. 

• Establecer directrices, criterios, procedimientos y cronograma para la organizacian 
y gestion de Ia cobertura del servicio educativo en concordancia con lo establecido 
en el plan de desarrollo educativo y las normas vigentes. 

• Identificar recursos disponibles y necesarios, con el fin de evaluar Ia viabilidad para 
el desarrollo del Macroproceso Gestion de Ia Cobertura del Servicio Educativo. 

• Definir estrategias de divulgacion de lineamientos de Gestion de Matricula a la 
poblacion demandante del servicio educativo y en general a la comunidad 
educativa, para asegurar el despliegue y la aplicacion de estas directrices. 

• Nombrar el Secretario del comite el cual es el encargado de elaborar las actas de 
comite, recoger las firmas y custodiar las actas. 

• Citar a las reuniones extraordinarias de comite cuando se requiera, lo cual 
corresponde al Asesor del programa de Cobertura o quien hags sus veces. 

5.8. Cornite de Gestion de Calidad/ SGC 

OBJETIVO 

Asesorar y 	definir 	las 	orientaciones, 	los 	criterios, 	las 	prioridades 	y 	las 	reglas 
generales para Ia organizacion, desarrollo y seguimiento del Sistema de GestiOn de 
Calidad. 

QUIENES LO CONFORMAN 
• El Secretario de Educacion 
• Asesor de Planeacion y finanzas, 
• Asesor de Administrativa, 
• Asesor de Cobertura, 
• Supervisor 
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• El Profesional Universitario del SGC, quien ejercera Ia secretaria tecnica del comite. 

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES 

Semestralmente y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran, con 
agendas muy co ncretas. 

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL COMITE 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Aprobar 	Ia 	documentacion 	del 	Sistema 	de 	Gestion 	de 	Calidad 	y 	de 	las 
modificaciones que se tramiten ante el Sistema cuando se cuente con el visto 
bueno 	de 	la 	conveniencia 	por 	el comite en mencion, Ia aprobaciOn de Ia 
documentacion del Sistema de Gestion de Calidad se protocolizara con Ia firma en 
cada documento de uno de sus miembros, designado por el comite para esos 
efectos. 
Conocer de las observaciones, quejas o informes de desempeno del Sistema de 
Gestion de Ia Calidad presentadas por el Profesional Universitario de Gestion de 
Calidad. 

Liderar Ia implementacion y mejora continua del SGC de cada uno de los 
procesos y subprocesos del que se le ha serialado responsabilidad legal conforme 
a la Estructura Organizacional y responder por su efectividad. 

Liderar Ia elaboracion de Ia documentacion, implementacion y el control sobre los 
procedimiento basicos establecidos en el "Manual de Calidad" 

Asignar algunas tareas definidas en el programa o plan de actividades y solicitar al 
Profesional Universitario designado de SGC realizar el debido seguimiento para 
asegurar el cumplimiento de las metas y plazos predefinidos, previa verificacion del 
Asesor de Planeacion y Finanzas 

Las demas que resultaren para el desarrollo, implementacion, mantenimiento 
y mejora del sistema de Gestion de Calidad.  
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6. 	DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFILES DE CARGOS 

A continuaciOn se especifican para los cargos propuestos en el numeral 3 las funciones 
que deben ser ejecutadas por cads uno ellos. 

• 6.1. Dependencia despacho de la secretaria del primer nivel 

6.1.1. Funciones y perfil del cargo Secretario de Despacho 

I. 	IDENTIFICACION 
NIVEL Directive 
DENOMINACION DEL EMPLEO Secretario de Despacho 
CODIGO 020 
GRADO 15 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Secretaria de Educacion 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Alcalde (sa) 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

Asesor de Planeacion y Finanzas 
Asesor de Calidad Educativa 
Asesor de Cobertura 
Asesor de Administrativo 
Profesional Universitario de Inspeccion y Vigilancia 
Profesional Universitario de Juridica 
Supervisor 
Secretario ejecutivo 

II. 	PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear, diseriar, administrar y evaluar politicas, estrategias y programas para el sector 
educativo, de conformidad con Ia legislacion vigente y propendiendo por Ia cobertura, el 
mejoramiento de Ia calidad y Ia eficiencia de Ia educacion de los diferentes niveles, 
garantizando una optima administracion y manejo de Ia prestacion de servicio educativo 
en el Municipio de Florencia. 
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III. 	DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Formular politicas institucionales para mejorar Ia prestacion del servicio educativo 
y buscar la concertacion sectorial del plan educativo en concordancia con las 
diferentes instancias del gobierno, teniendo en cuenta 	la normatividad 	legal 
vigente. 

• Coordinar el direccionamiento estrategico de las funciones de Ia secretaria de 
educaci6n, para adoptar los planes, programas y proyectos que garanticen el 
desarrollo de los ejes de la politica educativa con la eficiente administracion de los 
recursos disponibles y asignados para la jurisdicciOn. 

• Liderar la interacciOn y la comunicacion permanente con los diferentes grupos de 
interes y con 	los 	actores 	principales del 	sistema 	educativo, 	orientada 	a 	la 
resolucion conjunta de problemas, a Ia adopcion de enfoques y metodologias 
eficaces y al empoderamiento de los mismos, de acuerdo a los roles que cada 
quien asuma. 

• Asegurar Ia conceptualizacion de la educacion en sus aspectos de calidad, 
cobertura y desarrollo social, evaluando permanentemente sistemas y enfoques 
que mejoren las capacidades de aprendizaje, incorporando dentro de las mismas 
metodologias de medicion del impacto y Ia efectividad del proceso educativo, y 
desarrollo de la competencias de la Nacion en materia de educacion. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA 
UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1.  PROCESO A02. Formulacion y aprobaciOn del plan de desarrollo educativo 

• Garantizar Ia formulaciOn, aprobacion y ajuste del plan de desarrollo educativo de 
conformidad con el plan nacional, departamental y municipal de desarrollo, con el 
fin de lograr el cumplimiento y seguimiento de las metas, politicas y estrategias del 
sector educativo. 

2.  PROCESO A04. Evaluacion de resultados 

• Evaluar los resultados de la gestion de la SE para poder tomar acciones que 
permitan optimizar su desemperio. 
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3. 	PROCESO C01. Establecer las directrices, criterios, procedimientos y 
cronogramas para la organizacion y gestiOn de cobertura del servicio 
educativo 

• Establecer y aprobar los lineamientos generales para la organizacion de Ia gestion 
de matricula oficial de acuerdo a los parametros establecidos por el MEN y los 
requerimientos del servicio educativo en Municipio de Florencia. 

4. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Proyectar respuesta oportuna o revisar calidad de las respuestas a solicitudes o 
correspondencia que lo requieran y firmar cuando corresponds. 

5. PROCESO G02. Gestionar comunicaciones institucionales 

• Establecer y aprobar los procedimientos y politicas a seguir en Ia divulgacion de la 
gestion que adelanta por la SE y la comunicacion interna. 

• Presentar la estrategia y el plan de comunicaciones al Ente Territorial y gestionar 
la aprobacion para la divulgacion de Ia informacion no programada, con el fin de 
mantener informada a Ia comunidad educative. 

6. PROCESO H03. Desarrollo de personal 

• Revisar y aprobar el plan anual de estimulos, incentivos, de formacion, 
capacitacion y de bienestar para el personal docente, directivo docente y 
administrativo para garantizar en desarrollo integral del personal y de su familia. 

• Llevar a cabo el proceso de evaluacion del desempeno del personal a su cargo, 
con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo 
integral de los funcionarios. 

• Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las 
necesidades organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto 
laboral, los retos y cambios organizacionales, politicos y culturales con el fin de 
fortalecer a Ia entidad y esto se viabilice en un servicio mss eficiente y amable 
frente al ciudadano. 

• Colaborar en la elaboracion del plan de formacion y capacitacion para que el 
personal de la Secretaria de Educacion cuente con las competencies necesarias 
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para un optimo desempeno laboral y a su vez, contribuir al mejoramiento de su 
calidad de vida desarrollando programas que permitan incrementar el sentido de 
pertenencia y la satisfaccion en el desemperio de sus funciones. 

. PROCESO H04. Administracion de carrera 

Sancionar el acto administrativo de inscripcion, ascenso o actualizaciOn en 
escalafon docente para cumplir con los derechos del personal docente. 

PROCESO H05. Manejo del fondo prestacional 

Sancionar el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones sociales para 
cumplir con los derechos del personal docente. 

PROCESO H06. Administracion de Ia nomina 

• Aprobar los listados y reportes en nomina de manera oportuna con el fin de canelar 
los salarios al personal docente, directivo docente y administrativo. 

10. PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 

• Asignar los interventores o supervisores internos de los contratos o convenios 
suscritos por Ia Secretaria de EducaciOn, con el fin de realizar seguimiento y 
posterior liquidacion a los mismos asegurando de parte del contratista o proveedor, 
el cumplimiento a las normas establecidas y a los terminos contractuales. 

• Revisar y aprobar el acta de Iiquidacion de los contratos o convenios. 

11. PROCESO J01. Presupuesto 

• Verificar, aprobar y gestionar Ia aprobacion del presupuesto asignado al sector 
educacion ante el Gobernador o Alcalde y las instancias pertinentes, con el fin de 
garantizar la viabilidad financiera y ejecucion de los programas, proyectos, planes 
de accion y operaciones diarias de Ia SE. 

• Verificar las solicitudes de modificaciOn del presupuesto y solicitarlas, en los casos 
en que aplique, a) Ente Territorial para su aprobacion con el fin de que sean 
incluidas en el presupuesto de la Secretaria de Educacion. 
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• Analizar los informes de gestion presentados por el area Financiera y determinar 
las acciones a seguir de acuerdo a los resultados obtenidos del analisis y 
presentarlos a los organismos de control cuando se requiera. 

• Efectuar seguimiento y control a Ia ejecucion del presupuesto asignado a la SE 
para asegurar su correcta utilizacion. 

• Revisar y aprobar los informes que Ia Secretaria de Educacion envia al Ministerio 
de Educaci6n y a los demas entes de control. 

12. PROCESO K01. Autocontrol 

Implementar el desarrollo del sistema de control interno en la Secretaria de 
Educacion y los establecimientos educativos, dando cumplimiento a los 
lineamientos y politicas establecidas por Ia Oficina de Control Interno del ente 
territorial y la normatividad vigente. 

Recibir, analizar y aprobar la inclusion en el informe final de autoevaluacion 
institucional y/o el mapa de riesgos institucional, las recomendaciones generadas 
por la Oficina de Control Interno del Ente Territorial. 

Responder a lo solicitado por los entes de control, con el fin de entregar la 
informacion de manera oportuna para su analisis, demostrando la transparencia 
de Ia Administracion. 

• Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en 
atencion a visitas de auditoria o revision, solicitudes de presentacion de informes 
eventuates o de informes periodicos. 

13. PROCESO MO1 Atender asuntos disciplinarios. 

• Acatar y ejecutar las sanciones o decisiones resultantes de los procesos 
disciplinarios instaurados al personal de Ia SE. 

• Asignar al servidor encargado de atender los requerimientos de los organismos de 
control. 

14. PROCESO M02 Tramitar acciones judiciales y litigio. 

• Firmar y dar cumplimiento a las acciones judiciales con el fin de acatar lo 
establecido por los organismos competentes. 
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• Delegar a un funcionario responsable dentro de Ia Secretaria para la 
representacion en las conciliaciones y acciones judiciales que se requieran para 
su correcta atencion y resolucion. 

• Proyectar o revisar Ia calidad de las respuestas a peticiones que lo requieren; y 
firmar cuando corresponda oportunamente. 

• Participar en el Comite de de Conciliacion del Ente Territorial, cuando este sea 
convocado, con el fin de coadyuvar en el estudio de casos, determinaciOn de la 
viabilidad de las conciliaciones y revision de los enfoques de la administracion. 

15. PROCESO M03. Prestar asesoria juridica 

• Sancionar los actos administrativos que le correspondan a Ia Secretaria de 
Educacion con el fin de formalizar las actuaciones y decisiones. 

16. PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 

• Asegurar que toda Ia SE conozca y comprenda Ia importancia de satisfacer tanto 
los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 

• Establecer y actualizar Ia politica y los objetivos de calidad de Ia SE, los cuales 
debe ser adecuados al proposito de la SE y asegurarse de su comunicacion y 
entendimiento por todos los funcionarios. 

• Llevar a cabo las revisiones del sistema de gestiOn de Ia calidad para evaluar su 
eficacia, adecuacion y conveniencia. 

• Asegurar Ia disponibilidad de los recursos necesarios para implementar y mantener 
el sistema de gestiOn de la calidad y mejorar continuamente su eficacia. 

Las siguientes funciones estan basadas en lo definido en Ia Ley 715 de 2001: 

• Garantizar Ia prestacion de Ia asistencia tecnica educativa, financiers y 
administrativa a los municipios y establecimientos educativos, cuando a ello haya 
lugar para asegurar el mejoramiento de Ia eficiencia, calidad y cobertura en Ia 
prestacion del servicio educativo. 

• Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de Ia 
informacion educativa departamental para garantizar el suministro de Ia 
informacion a Ia Nacion en las condiciones que se requiera.. 
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• Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, 
basica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia 
y calidad, en los terminos definidos en Ia normatividad vigente en los municipios 
certificados. 

• Administrar y distribuir entre los los recursos financieros provenientes del Sistema 
General de Participaciones, destinados a la prestacion de los servicios educativos 
a cargo del Estado, atendiendo los criterios y lineamientos establecidos en la 
normatividad vigente y los impartidos por el Alcalde (sa) de la Entidad Territorial. 

• Administrar los Establecimientos Educativos y el personal docente y administrativo 
de los planteles educativos, sujetandose a Ia planta de cargos aprobada para el 
Municipio de Florencia. Para lo cual, realizara concursos, efectuara los 
nombramientos del personal requerido, administrara los ascensos, sin superar en 
ningC.in caso el monto de los recursos disponibles en el Sistema General de 
Participaciones. 

• Efectuar las gestiones necesarias para Ia asignacion de recursos propios en la 
financiacion de los servicios educativos a cargo del Estado, en Ia cofinanciacion de 
programas y proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad 
y dotacion con el fin de asegurar Ia viabilidad financiera de la ejecuci6n del plan de 
desarrollo educativo y el cumplimiento de los objetivos estrategicos establecidos. 

• Establecer estrategias y programas para mantener la cobertura actual y propender 
por su ampliacion. 

• Evaluar el desempeno de rectores y directores, y de los docentes directivos, de 
conformidad con las normas vigentes. 

• Promover Ia aplicacion y ejecucion de planes de mejoramiento de Ia calidad para 
asegurar la optimizacion de la prestacion del servicio educativo. 

• Las siguientes son funciones generates: 

Representar al Municipio y a Ia Secretaria de Educacian cuando se requiera de 
conformidad con los lineamientos establecidos por el Ente Territorial con el fin de 
asegurar Ia integridad de los intereses de la entidad. 
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• Liderar activamente los Comites Directive, estrategico, Municipal de formacion 
docente y de compras para que sus reuniones sean productivas y se adopten y 
tomen las decisiones que contribuyan de manera eficaz a mejorar la gestion de la 
SE y al logro de los objetivos establecidos. 

• Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
• Planeacion estrategica. 
• Planeacion del sector educativo. 
• Analisis de informacion. 
• Administracion de indicadores de gestion. 
• Sistema de gestiOn de calidad. 
• Metodologia plan de desarrollo y plan Indicativo. 
• Manejo de herramientas ofimaticas. 
• Legislacion del sector educativo. 
• Conocimientos de administracion y manejo de personal. 

VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organizacion 

Lliderazgo 
Planeacion 
Toma de decisiones 
Direccion y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS El perfil y la experiencia son de acuerdo a la establecida 
en el manual de funciones de 	la 	planta 	Central del 
Municipio de Florencia. TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 
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6.1.2. 	Funciones y perfil del cargo Secretario Ejecutivo de Despacho 

I. 	IDENTIFICACION 
NIVEL Asistencial 
DENOMINACION DEL EMPLEO Secretaria ejecutiva 
CODIGO 425 
GRADO 07 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Despacho del secretario 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Despacho 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno 

II. 	PROPOSITO PRINCIPAL  
Apoyar y prestar colaboracion en todas las actividades donde interviene el despacho de 
la Secretaria de Educacion. 

, 
III. 	DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Apoyar 	operativamente 	y 	complementar 	el 	desarrollo 	de 	los 	procesos, 
procedimientos y actividades donde interviene el Secretario de Educacion. 

• Asistir al Secretario (a) de Educacion en la recepcion de visitas, el manejo del 
archivo documental y la administraci6n de correspondencia. 

IV. 	DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA 
UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

	

1. 	PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atenci6n al Ciudadano 
o de las areas de la Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, 
distribuir para su tramite o respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los 
tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio de Atencion al 
Ciudadano para su respectivo envio al destinatario. 

	

2. 	PROCESO NO2. AdministraciOn de documentos 
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Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para 
garantizar el control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia 
tabla de retencion documental. 

Realizar la transferencia secundaria de los documentos, despues de haber 
cumplido el tiempo de retencion, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
Ia tabla de retencion documental. 

Las funciones descritas para este cargo, corresponden at soporte operativo y la 
asistencia prestada al Secretario (a) de Educacion para el desarrollo de las labores 
asociadas con la ejecucion de los diferentes procesos: 

• Registrar en la agenda del Secretario(a) de Educacion, los compromisos que deba 
cumplir 

• Preparar y organizer la informacion que debe presenter el Secretario (a) de 
Educacion. 

• Asistir al Secretario(a) de despacho, en el desarrollo de las actividades que deba 
realizar, para el cumplimiento misional de la Secretaria. 

• Verificar oportunamente las citas, entrevistas o reuniones del Secretario(a) de 
Despacho. 

• Solicitar oportunamente los insumos requeridos para el normal funcionamiento del 
despacho. 

• Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los 
ciudadanos relacionados con su area y funciOn. 

• Recibir Ilamadas telefonicas, operar los medios tecnicos disponibles y entregar los 
mensajes respectivos. 

• Apoyar al secretario(a) de despacho en la ubicacion de archivos y documentos 
requeridos para el normal desempeno de las funciones. 

• Apoyar al Secretario(a) de despacho en la preparacion y presentacion de informes. 

Recolectar, actualizar y procesar Ia informacion basica para Ia elaboraciOn de 
estudios e investigaciones que se realicen. 
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• Prestar apoyo logistic° al secretario(a) de despacho. 

• Aplicar los metodos, tecnologias y procedimientos que garanticen la eficiencia y 
eficacia en el desarrollo de las tareas propias del cargo. 

• Mantener informado al Secretario(a) de Despacho de todos los procesos que se 
desarrollen anormalmente y suministrar la informacian que se requiera para la 
toms de decisiones. 

• Las demas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
Administraci6n PUblica. 
Normatividad del Sector Educativo. 
Ofimatica e Internet. 
Manejo de correspondencia y administracion de archivo. 

VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Aprendizaje continuo 
Orientation a resultados 
Orientation al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la Organization 
Trabajo en equipo 
Adaptation al cambio 

Manejo de la Information 
Relaciones Interpersonales 
Colaboracion 

VII. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Diploma de Bachiller 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Doce (12) meses de experiencia 
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6.2. Dependencia Planeacion del segundo nivel 

6.2.1 Funciones y perfil del cargo Asesor de Planeacion y Financiera 

I. 	IDENTIFICACION 

NIVEL Asesor 

DENOMINACION DEL EMPLEO Asesor 

CODIGO 105 

GRADO 04 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

DEPENDENCIA Planeacion y Financiera 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de despacho 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

Profesional Universitario de Analisis Sectorial y 
Apoyo Institucional 
Profesional Universitario de Programas y Proyectos 
Profesional Universitario de Sistema de Gestion de 
Calidad y Control Interno. 
Profesional Universitario de GestiOn Financiera 

II. 	PROPOSITO PRINCIPAL 
Apoyar y coordinar Ia gestion de la Secretaria de Educacion en su cornponente 
estrategico, programas, proyectos y la cobertura del servicio educativo, para asegurar el 
cumplimiento de parametros tecnicos, 	legales, financieros y sectoriales. Asi como 
garantizar que se definan, implementa y mejoren los procesos del sistema de gestiOn de 
calidad. 

III. 	DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 
• Coordinar, 	supervisar y controlar los 	procesos 	relacionados 	con 	Ia 	Gestion 

Estrategica de Ia Secretaria de Educacion. 
• Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con Ia Gestion de 

Planes y programas.  
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• Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la Administracion 
del Sistema de Gestion de Calidad. 

• Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la Gestion 
Financiera de Ia SE. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA 
UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. PROCESO A01. Analisis de Ia informacion estrategica educativa: 

• Revisar y verificar que este completo el boletin estadistico de Ia Secretaria de 
Educacion, para garantizar su consistencia y que contemple los 	indicadores 
estadisticos definidos, clasificados por eje de politica, con su calculo para un 
period° minim° de cuatro arms, tendencia, proyeccion y 	conclusion por cada 
indicador, para cada territorio de la Secretaria. 

• Revisar y verificar el diagnostic° estrategico del sector, para garantizar su 
consistencia y que contemple una introduccion, participantes en el diagnostic°, los 
resultados del diagnostic°, identificado los actores relacionados con la Secretaria 
de EducaciOn y los servicios que presta; ademas los componentes internos y 
externos identificados en eI analisis de la informaciOn estrategica del sector y las 
areas prioritarias de desarrollo y areas geograficas de y grupos sociales con 
prioridad para intervenir, y conclusiones obtenidas de este diagnostic°. 

2. PROCESO A02. Formulacion y aprobacion del plan de desarrollo educativo 

• Revisar y verificar que este completo el componente estrategico y/o programatico 
del plan de desarrollo educativo, con el fin de garantizar su consistencia, 
verificando ademas que contemple los posibles escenarios de futuro para 
identificar las estrategias de desarrollo mas adecuadas, el analisis de Ia mision, 
vision, politica, objetivos estrategicos y especificos, estrategias definidas para la 
Secretaria de EducaciOn, y que los programas y proyectos definidos hayan 
cumplido una estructura bien definida. 

• Revisar y verificar el plan de inversiones del plan de desarrollo educativo, con el 
fin de garantizar su consistencia y que este completo, verificando que Ia capacidad 
de inversion de Ia Secretaria, cubra todos los programas y proyectos de inversion 
y con sus respectivas metas definidas y que den respuesta a las necesidades de  
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cobertura y calidad que requiere el sector educativo para mejorar sus condiciones 
de desarrollo, y que esta inversion sea menor o igual a la definida en el 
presupuesto. 

• Revisar y verificar el proyecto del plan de desarrollo educativo, para garantizar su 
consistencia y que contenga su componente estrategico y /o programatico y el plan 
de inversiones. 

• Revisar y verificar el plan indicativo de la Secretaria de Educacion, con el fin 	de 
analizar su alineacion con el plan de desarrollo educativo, verificando que este 
completo y que los objetivos programas y proyectos definidos para cada eje de 
politica, se les hays asignado ponderaciones, con su respectivo indicador y metas 
definidas para cada periodo de gobierno, ademas verificar los recursos y fuentes 
de financiamiento necesarios para los programas y proyectos en cada vigencia, 
y la definicion de los responsables de su realizacion. 

• Revisar Ia consolidacion de los planes de accion generados por cada area de la 
SE, para verificar su consistencia y complementariedad, garantizando que las 
actividades definidas para cada vigencia incluyan los proyectos 	especificos 
provenientes del plan de desarrollo educativo y del plan indicativo. 

• Revisar los informes de avance de los planes de accion de cada area de la 
Secretaria, para verificar su cumplimiento en cada vigencia, de los objetivos, 
actividades e indicadores establecidos en cada plan de accion. 

• Preparar los planes de accion del area teniendo en cuenta los objetivos de cada 
una y los programas y proyectos de Ia Secretaria, con la coordinacion y aprobacion 
de la oficina asesora de planeacion y finanzas, para verificar, ordenar y coordinar 
las acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar en la vigencia, y dar 
cumplimientos a las metas previstas en el plan que son de su competencia. 

3. PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestion de los Establecimientos 
Ed ucativos 

• Elaborar el plan de asistencia tecnica del area, de acuerdo a la demanda de los 
establecimientos educativos asi como al portafolio de servicios de la Secretaria, 
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con el fin de Ilevar a cabo las acciones requeridas para el fortalecimiento de su 
gestion. 

• Revisar y verificar que el plan de asistencia tecnica cubra las necesidades de oferta 
y demanda, para garantizar el apoyo y fortalecimiento a la gestion de los 
establecimientos educativos; ademas verificar su contenido, que contenga una 
linea de acciOn, ejes tematicos, actividades/proyectos definidos para cada area de 
Ia Secretaria a desarrollar el cada vigencia, fecha de ejecucion, mecanismos de 
asistencia tecnica a utilizar, lugar de ejecucion, datos del solicitante de Ia 
asistencia, responsable y tramites y recursos necesarios para su ejecucion. 

• Revisar y verificar el consolidado de solicitudes de asistencia tecnica con el fin de 
garantizar que Ia programacion sea consistente y no se presenten cruces entre 
actividades, recursos o fechas y contemple lo planeado en el plan de asistencia 
tecnica. Verificar que contemple todos los aspectos para 	Ilevar a cabo la 
asistencia tecnica, en cuanto numero de radicacion, datos del solicitante, eI tipo de 
asistencia tecnica solicitada, requerimientos y observaciones para cada solicitud. 

• Revisar y verificar Ia agenda coordinada de asistencia tecnica para cada area de 
la Secretaria, garantizando su consistencia, su cumplimiento y que este completa, 
verificando que contenga las actividades definidas para Ia asistencia, Ia fecha de 
ejecucion, los recursos a utilizar nombre del 	solicitante si es municipio no 
certificado o establecimiento educativo, lugar 	de ejecucion, responsable y 
confirmacion de la asistencia tecnica 

• Revisar el informe de ejecucion de Ia asistencia tecnica de Ia Secretaria y evaluar 
globalmente el cumplimiento de cada solicitud de asistencia tecnica, con el fin de 
que se realicen los ajustes y correctivos necesarios al apoyo de 	los 
establecimientos educativos. 

4. PROCESO A04. Evaluacion de resultados 

• Revisar y verificar el informe del sistema de gestion de calidad, para asegurar que 
este completo y sea consistente, verificando que contemple, el seguimiento al 
informe anterior, agenda, pendientes, desarrollo, cumplimiento de Ia politica y de 
los objetivos de calidad, las oportunidades de mejora donde se identifican los 
puntos criticos a mejorar y los puntos 	favorables a potencializar, los cambios 
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identificados para el sistema de gestion de calidad, las necesidades de asignacion 
de recursos y las conclusiones generales identificadas. 

• Revisar y verificar los informes del analisis de resultados revision por Ia direccion, 
para garantizar su consistencia y que este completo, de acuerdo a los analisis 
de cada uno de los conceptos, que hacen parte de la revision del sistema de 
gestion de Ia calidad, y revisar el plan de aceion definido, que permits mejorar en 
cada uno de ellos su impacto positivo. 

• Revisar y verificar el informe de seguimiento de programas y proyectos y el 
informe se seguimiento al plan indicativo, para garantizar que este completo y 
sewn consistentes. 

• Revisar y aprobar Ia consolidacion del informe de resultados del tablero de 
indicadores para garantizar que este completo y sea consistente. 

• Revisar y aprobar el informe de gestion de Ia Secretaria, para garantizar que este 
completo y sea consistente. 

• Revisar el nivel de ejecucion de los proyectos, el informe de resultados del tablero 
de indicadores y el informe de revision al SGC para evaluar el grado de 
cumplimiento de Ia Secretarla y determinar las acciones de mejora a realizar. 

5. PROCESO B01. Analisis, formulacion e inscripcion de programas y proyectos 

Desarrollar las actividades relacionadas con la formulacion de proyectos del area 
a la cual pertenece, teniendo en cuenta la informacion contemplada en 	los 
formatos del modulo de identificacion de Ia metodologia general ajustada MGA y 
las caracteristicas de la iniciativa a desarrollar. 

• Analizar Ia viabilidad de las iniciativas de programas y proyectos, a partir de la 
informacion contenida en cada iniciativa, asi como: Responsable y fecha; el detalle 
de Ia iniciativa, en cuanto a Ia identificacion y descripci6n del problema o 
necesidad, descripcion de la situacion actual esperada, delimitacion del problema 
o necesidad, caracteristicas de demograficas de la poblaciOn objetivo, zona o area 
donde se ubica Ia poblacion objetivo, 	descripcion del objetivo y listado y 
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descripcion de alternativas de solucion; garantizando que la informacion este 
completa y sea consistente. 

• Revisar y verificar el plan del proyecto, con el fin de garantizar su consistencia y 
que este completo, teniendo en cuenta que contemple el 	cronograma del 
proyecto, el plan de calidad, el plan de riesgos y la estructura organizacional del 
proyecto, para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

• Verificar y revisar los programas y proyectos para Ia definicion del plan operativo 
anual de inversiones POAI de Ia Secretaria de Educacian, garantizando que is 
informacion este completa y sea consistente. 

• Definir las actividades, el cronograma, el plan de calidad, el plan de riesgos y la 
estructura organizacional del proyecto, para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 

6. PROCESO B02. Ejecucion, control y seguimiento de programas y proyectos 

• Revisar y verificar los ajustes realizados al alcance, cronograma y equipos de 
trabajo a los planes de programas y proyectos, para asegurar que Ia informacion 
este completa y se mantenga Ia consistencia de las directrices del proyecto. 

• Verificar y revisar las solicitudes de cambio, con el fin de garantizar su consistencia 
y que este completo, y si se pueden enviar al comite para su aprobacion. Teniendo 
en cuenta que debe contemplar Ia informacion general del programa/proyecto y la 
descripcion de la solicitud de cambio y su impacto generado en los programas y 
proyectos. 

• Comunicar a los gerentes de proyecto el inicio de los diferentes proyectos de 
acuerdo con su secuencia de inicio. 

• Validar los alcances, cronogramas, equipos de trabajo y premisas generales del 
proyecto. 

• Analizar las solicitudes de cambio y el impacto generado en los programas o 
proyectos y verificar si puede ser aprobada. 

• Verificar el cumplimiento del programa, teniendo en cuenta su objeto, su contenido 
y Ia poblaciOn beneficiada. 
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Gestionar Ia ejecucion de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los 
mismos, teniendo en cuenta los parametros legales vigentes y los criterios tecnicos 
definidos por el area de planeacion y finanzas. Identificar riesgos y reportar al area 
de planeacion y finanzas los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de los proyectos a su cargo. 

7. 	PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

8. PROCESO H03. Desarrollo de personal 

• Llevar a cabo el proceso de evaluaciOn del desempelio del personal a su cargo, 
con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo 
integral de los funcionarios. 

• ldentificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las 
necesidades organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto 
laboral, los retos y cambios organizacionales, politicos y culturales con el fin de 
fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un servicio mas 	eficiente y amable 
frente al ciudadano. 

• Colaborar en Ia elaboraciOn del plan de formacion y capacitacion para que el 
personal de la Secretaria de EducaciOn cuente con las competencias necesarias 
para un optimo desempeno laboral y a su vez, contribuir al mejoramiento de su 
calidad de vida desarrollando programas que permitan incrementar el sentido de 
pertenencia y la satisfaccion en el desemperio de sus funciones. 

9.PROCESO 101: Adquirir bienes y servicios para garantizar el correcto 
funcionamiento y cumplimiento de la mision de la SE, dentro de principios de 
calidad y transparencia enmarcados en Ia normatividad vigente. 

• Administrar, mantener actualizado y en buen estado Ia infraestructura y activos 
pertenecientes a la SE y establecimientos educativos, garantizando su correcto 
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funcionamiento de manera eficaz y oportuna. Brindar estrategias para la 
planeacion, seguimiento y control de activos. 

10. PROCESO J01. Presupuesto 

• Analizar el informe de gestiOn de presupuesto, con el fin de verificar el 
cumplimiento en su ejecucion e identificar y generar los correctivos requeridos en 
el caso en que se presenten desviaciones, y presentarlo al despacho para la toma 
de decisiones. 

• Verificar, analizar y presentar al Secretario de Despacho de Ia Secretaria de 
Educacion el proyecto de presupuesto, para su aprobacion y posterior envio al 
Ente Territorial. 

11.PROCESO J02. Tesoreria 

• Efectuar las gestiones necesarias para Ia elaboraciOn y aprobacion del PAC y el 
flujo de caja requerido por Ia SE, con el fin de garantizar que los compromisos que 
asume Ia SE sean viables financieramente y se ajusten a los requisitos que fijen 
las disposiciones vigentes, recomendando cuando sea necesario los correctivos 
pertinentes. 

• Analizar y aprobar Ia rentabilidad y conveniencia de las inversiones a realizar por 
Ia Secretaria de Educacion, en los casos en que se identifiquen excedentes de 
Iiquidez, y aprobar Ia yenta o redencion anticipada de inversiones en los casos en 
que se requiera. 

12. PROCESO K01. Autocontrol 

Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en 
atencion a visitas de auditoria o revision, solicitudes de presentacion de informes 
eventuales o de informes periodicos. 
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13.PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio 

• Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los 
ciudadanos relacionados con su area y funciones. 

14.PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 

• Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en 
los procesos, con el fin de garantizar Ia calidad del servicio y el mejoramiento 
continuo de la SE. 

• Participar activamente en las funciones descritas en el Comite de Comunicaciones. 

15.PROCESO NO2. Administracion de Documentos 

• A probar los documentos creados o modificados del SGC para tener evidencia de 
Ia actualizacion de los documentos del SGC. 

• Participar activamente en las funciones descritas en el Comite directive, Comite 
de Comunicaciones y Comite de Capacitacion, Bienestar e Incentivos. 

• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segOn lo establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

• Las funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el nivel, Ia 
naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
• PlaneaciOn y Administracion PUblica. 
• Conocimientos en Ia norma ISO 9001 vs. 2000 y la norma NTC-GP 1000: 2004. 
• Administracion de Programas y Proyectos. 
• Conocimientos en el modelo estandar de control interne para entidades del estado 

MECI. 
• Normatividad del Sector Educativo. 
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• Administracion del Sector Educativo. 
• Metodologias de planeacion y proyectos del DNP. 

VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacion al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. • 
• Compromiso con la organizacion. 

• Confiabilidad tecnica 
• Creatividad e innovacion 
• lniciativa 

Construccion de relaciones 
• Conocimiento del entorno 

VII. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEM1CA Y EXPER1ENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS El 	perfil 	y 	Ia 	experiencia 	son 	de 	acuerdo 	a 	Ia 
establecida en el manual de funciones de Ia planta 
Central del Municipio de Florencia. TIEMPO DE EXPERIENCIA 
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6.2.2 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Analisis Sectorial y 
Apoyo Institucional 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional universitario 
CODIGO 219 
GRADO 05 
NOMERO DE CARGOS 1 
DEPENDENCIA Planeacion y Financiera 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Asesor 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno 

I. 	PROPOSITO PRINCIPAL 
Administrar y soportar tacticamente los procesos de planeacion para promover el 
desarrollo estrategico de Ia Secretaria de Educacion y Ia asistencia tecnica a los 
establecimientos educativos. 

II. 	DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Dirigir 	y supervisar los estudios, planes, programas y proyectos que deban 
realizarse a traves de sus dependencias adscritas e 	informar al Secretario 
respectivo sobre su desarrollo y estado de ejecucion. 

• Proponer y cumplir los indicadores de gestion que permita medir la eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segun las metas fijadas por el Jefe Inmediato. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de Ia Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades de la 
dependencia. 

• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 

• Velar por Ia seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en 
general). 
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• Coordinar continuamente con el personal de las diferentes areas actividades de Ia 
dependencia. 

• Evaluar Ia eficiencia de sus colaboradores inmediatos y responder por su 
imparcialidad. 

• Velar por el buen use y la adecuacion provision de materiales necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades de la oficina. 

• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre la situaci6n de la dependencia. 

• Atender las solicitudes de los funcionarios judiciales y suministrar la informacion 
requerida. 

• Propender por dar una atenci6n eficaz al public() en todos los tramites de su 
competencia. 

• Implementar continuamente procedimientos que mejoren la calidad y estandaricen 
el manejo de la informacion y los proyectos a cargo 

• Las demas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

	

1. 	PROCESO A01. Analisis de la informacion estrategica educativa 

• Clasificar y analizar Ia informacion estrategica educativa para generar el boletin 
estadistico de Ia Secretaria de Educacion y el diagnostic° estrategico del sector. 

• Analizar el contexto de Ia Politica Nacional y Territorial, identificando elementos 
claves de interes para la Secretaria, analizar Ia informacion e identificar 
oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades del sector y servicio educativo, 
realizar una matriz DOFA con los aspectos identificados y que incluya todos los 
ejes de la politica educativa, para complementar el diagnostic° estrategico del 
sector definiendo areas prioritarias de desarrollo, areas geograficas y grupos 
sociales con prioridad para intervenir. 

	

2. 	PROCESO A02. Formulacion y aprobacion del plan de desarrollo educativo. 
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• Definir el momenta en que se va a realizar el analisis y/o definicion de estrategias, 
si se va a formular el plan de desarrollo educativo o si se van a realizar los ajustes 
generados periOdicamente al plan de desarrollo. 

• Definir, analizar, verificar y generar el plan de inversiones del plan de desarrollo 
educativo para definir la inversion necesaria para cubrir todos los programas y 
proyectos de la Secretaria de Educacion, analizar y definir las fuentes de 
financiamiento contemplando recursos externos y establecer la capacidad de 
endeudamiento del territorio; definir el presupuesto disponible para Ia Secretaria 
de Educacion, definir programas y proyectos a ejecutar segun prioridad y 
presupuesto y verificar que los programas, proyectos y sus metas incluidos en el 
plan plurianual de inversiones cuenten con los aspectos minimos de la politica 
nacional: La Revolucion Educativa; verificar que la sumatoria de Ia inversion 
necesaria para realizar los programas y proyectos sea menor o igual al 
presupuesto disponible. 

• Definir el componente de seguimiento y evaluaciOn del plan de desarrollo 
educativo, consolidar y construir el plan de desarrollo educativo en su componente 
estrategico y/o programatico y el componente de inversiones y verificar su nivel de 
formulaciOn. 

• Presentar el Plan de Desarrollo Educativo ante el Concejo territorial en caso que 
se sugieran cambios al documento, realizarle los ajustes necesarios y gestionar 
nuevamente su aprobacion. Luego, establecer los medios par los cuales se 
divulgara su contenido a Ia Comunidad Educativa. 

• Elaborar el documento ampliado del Plan de Desarrollo Educativo, para facilitar su 
seguimiento y actualizacion per parte de la Secretaria de Educacion. 

• Formular el plan indicativo, a partir de verificar las metas de programas y proyectos, 
Ia definicion de las ponderaciones para los objetivos, programas y proyectos, la 
asignacian de recursos y los responsables. Por ultimo, gestionar is aprobacion del 
plan indicativo per parte del Comite directive y su divulgacion al Ministerio de 
EducaciOn Nacional. 

• Socializar el Plan Plurianual de inversiones a las dependencies de Ia Secretaria de 
Educacion, identificando Ia capacidad institucional para Ilevarlo a cabo. 
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• Elaborar en compania con el funcionario asignado , el plan de acciOn del area, 
estableciendo los proyectos, las actividades, las metas, los recursos y los 
indicadores del mismo, asegurandose que cumpla con las directrices del Plan de 
Desarrollo Educativo y el Plan Indicativo 

• Gestionar ante el Cornite directivo Ia aprobaciOn de los planes de accion por area, 
y luego comunicar los resultados del analisis del cumplimiento de los mismos. 

• Recopilar la informacion de programas y proyectos de cada dependencia y los 
recursos asignados al sector, para establecer el orden de ejecuciOn de los 
proyectos y Ia vigencia por cada uno de ellos, para luego realizar su registro. 

3. PROCESO A04. Evaluacion de Resultados. 

Evaluar el estado de programas y proyectos, a partir de la identificacion de los 
rezagos y los ajustes necesarios para lograr los objetivos y luego generar el 
informe de seguimiento de programas y proyectos y el de seguimiento al plan 
indicativo. 

• Establecer periodicamente los ajustes al componente estrategico y/o programatico 
del plan de desarrollo educativo. 

• Consolidar los informes de resultados del tablero de indicadores, para analizar el 
comportamiento de los indicadores, y luego divulgar el resultado del estudio, par 
los medios disponibles en la SE. 

• Consolidar los informes generados en el proceso Evaluacian de resultados como 
son: Informe de Gestion del tablero de indicadores, Informe a seguimiento de 
programas y proyectos e Informe de seguimiento al plan indicativo. 

• Generar el informe de seguimiento al tablero de indicadores, para su divulgacion a 
las dependencies de la Secretaria de Educacion. 

• Generar el informe de Gestion de la SE, ajustarlo en caso necesario y gestionar su 
aprobacion y divulgacion a Ia Comunidad Educativa. 

• Realizar la medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en la ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 
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IV. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
• PlaneaciOn y Administracion Publica. 
• AdministraciOn de Planes y programas. 
• Normatividad del Sector Educativo. 
• Administracion del Sector Educativo. 
• Metodologias de planeacion y proyectos del DNP. 

V. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacion al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organizacion. 

• Aporte tecnico-profesional 
• CornunicaciOn efectiva 
• Gestion de procedimientos 
• Instrumentacion de decisiones 

VI. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo 	Profesional 	del 	Nucleo 	Basico 	del 
Conocimiento en: 

Administracion, 	Economia, 	Ingenieria 	Industrial 	y 
Afines. 

Tarjeta 	o 	Matricula 	Profesional 	en 	los 	casos 
requeridos por la ley. 

TIEMPO DE EXPERIENC1A Veinticuatro 	meses 	(24) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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6.2.3 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Programas y 
Proyectos 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL 
EMPLEO 

Profesional universitario 

CODIGO 219 
GRADO 05 
NOMERO DE CARGOS 1 
DEPENDENCIA Planeacion 
CARGO DEL JEFF 
INMEDIATO 

Secretario de Despacho 

CARGOS QUE LE 
REPORTAN 

Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Desarrollar las actividades que permitan, que las iniciativas de programas y proyectos 
de las dependencias de la Secretaria o de los establecimientos educativos, sean 
viables, se formulen y ejecuten adecuadamente para bien de Ia comunidad y del sector 
educativo. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Dirigir los estudios, planes, programas y proyectos que deban realizarse a traves 
de sus dependencias adscritas e informar al Secretario respectivo sobre su 
desarrollo y estado de ejecucion. 

• Proponer y cumplir los indicadores de gestion que permits medir la eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segun las metas fijadas por el Jefe Inmediato. 

• Dirigir, 	coordinar 	y 	controlar 	el 	trabajo 	de 	los 	funcionarios 	adscritos 	a 	Ia 
dependencia y actualizarlo en los avances tecnologicos. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de Ia Secretaria. 
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• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades de la 
dependencia. 

• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 

• Velar por Ia seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en 
general). 

• Coordinar continuamente con el personal a cargo las diferentes actividades de Ia 
dependencia. 

• Evaluar Ia eficiencia de sus colaboradores inmediatos y responder por su 
imparcialidad. 

• Velar por el buen use y la adecuacion provision de materiales necesarios pars el 
normal desarrollo de las actividades de Ia oficina. 

• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre la situacion de la dependencia. 

• Atender las solicitudes de los funcionarios judiciales y suministrar Ia informacion 
requerida. 

• Propender por dar una atencion eficaz al public() en todos los tramites de su 
competencia. 

• Implementar continuamente procedimientos que mejoren la calidad y estandaricen 
el manejo de la informacion y los proyectos a cargo. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELAC1ONADAS CON CADA 
UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. PROCESO BM. Analisis, formulacion e inscripcion de programas y 
proyectos 

• Imprimir una copia de la ficha de estadisticas basicas de Ia inversion EBI del 
proyecto. 

• Aprobar las actividades, el cronograma, el plan de calidad, el plan de riesgos y la 
estructura organizacional de los proyectos con el fin de asegurar la adecuada 
administracion y ejecucion de los planes y programas de la Secretaria. 
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• Informar a los gerentes de proyecto, acerca de las observaciones senaladas para 
el proyecto y realizar su respectivo seguimiento, para asegurar que se adapten a 
los criterios tecnicos y legales exigidos. 

• Registrar en el Banco de Proyectos Territorial Ia informaci6n perteneciente a los 
proyectos aprobados por el Comite Directive, garantizando is recepcion del codigo 
de inscripci6n SSEPI. En caso de no haberse podido inscribir el proyecto, 
establecer las causas, para poderlas comunicar a los responsables de los 
proyectos. 

• Informar a los gerentes del proyecto las observaciones planteadas por las cuales 
no se pudo inscribir el proyecto, para tenerlas en cuenta en el momento de hacer 
el replanteamiento si es el caso. 

2. PROCESO B02. Ejecucion, control y seguimiento de programas y proyectos 

• Garantizar la entrega total de Ia informacion de los proyectos formulados e inscritos 
en el Banco Regional de Proyectos, a los responsables de los proyectos. 

• Validar que los cambios solicitados y aprobados, este reflejados en los proyectos, 
para garantizar el cumplimiento de los parametros tecnicos y de calidad definidos 
en la formulacion del proyecto. 

3. B02.01. INICIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

• Recopilar Ia informacion de todos los programas y proyectos par ejecutar en Ia 
Secretaria de Educacion: 

• Comunicar a los Jefes de Area de la Secretaria de Educacion el inicio de los 
diferentes proyectos de acuerdo con su secuencia de inicio 

• Validar los alcances, cronogramas, equipos de trabajo y premisas generales del 
proyecto. 

• Ajustar lo requerido en los documentos de formulacion del proyecto 

• Verificar consistencias de ajustes realizados 
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• Convocar una reunion con los miembros del equipo de trabajo del proyecto y Ia 
Interventoria 

• Verificar que todos los miembros cuenten con Ia informacion completa sobre el 
proyecto 

• Entregar a los miembros del equipo de trabajo la informaci6n que les hace falta del 
proyecto 

• Asignar las responsabilidades de cada miembro del equipo 

• Generar el acta de inicio de proyecto 

4. B02.02. EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
• Recibir el Acta de lnicio de contratos 
• Verificar la correcta secuencia de actividades y Ia correcta asignacion de recursos 
• Ajustar Ia secuencia de actividades o la asignaci6n de recursos 
• Seguimiento a Ia programaciOn del proyecto 
• Seguimiento cualitativo del proyecto 
• Generar el informe de avance de programas y proyectos 

3. B02.03. Control y seguimiento a Ia ejecucion de programas y proyectos 
• Convocar y verificar el equipo de trabajo del proyecto y Ia Interventoria: 

4. B02.05. Cierre de Programas y Proyectos: 
• Verificar Ia finalizacion a satisfaccian de las actividades y productos del proyecto 
• Realizar cierre contractual del proyecto generando acta de cierre: 
• Realizar cierre administrativo del proyecto 
• Generar el informe de lecciones aprendidas y el acta de cierre administrativo del 

proyecto. 

5. 	PROCESO 101. Adquirir Bienes y Servicios 

Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por Ia Secretaria de 
Educacion velando por su correcta ejecucion, de acuerdo a lo establecido 
contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de 
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seguimiento, cuando se requiera, asi come elaborar las solicitudes de 
compromisos de pago generadas durante Ia supervision. 

6. PROCESO 101.05 REALIZAR SEGUIMIENTO Y ADMINISTRAR CONVENIOS 
Y CONTRATOS. 

• Recibir y analizar notificacion y documentos suscritos 
• Suscribir acta de inicio y cronograma de actividades 
• Elaborar solicitud de compromiso de pago 
• Ejecutar supervision al contrato o convenio 
• Determinar acciones a seguir: El Interventor, si el contratista no cumple 

contractualmente, debe determinar las acciones y correctivos necesarios pars dar 
solucion a los incumplimientos detectados en Ia interventoria y asi poder cumplir 
con lo estipulado en el contrato o convenio. Realizar ajuste a actividades de 
seguimiento: 

• Establecer si se requiere liquidar eI contrato o convenio: de acuerdo a los 
lineamientos que determine Juridica y a las acciones y correctivos tomados, debe 
verificar si las acciones a seguir ameritan que se liquide el contrato. 

7. PROCESO 101.06 LIQUIDAR CONVENIOS Y CONTRATOS. 

• Elaborar acta de liquidacion 
• Realizar los ajustes requeridos en el acta de liquidaciOn del contrato o convenio de 

acuerdo a las observaciones arrojadas por el subproceso M03.01 Revisar actos 
administrativos. Aprobar acta de liquidacion por Ia SE 

• Aprobar acta de liquidacion en el ET 
• Verificar si requiere pago 
• Elaborar solicitud de compromiso de pago. 
• Archivar documentos generados en la interventoria 

8. 	PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
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• Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

9. PROCESO K01. Autocontrol 

Atender requerimientos de los enter externos de control los cuales consisten en 
atencion a visitas de auditoria o revision, solicitudes de presentacion de informes 
eventuates o de informes periadicos. 

10. PROCESO NO2. Administracion de documentos 

• Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para 
garantizar el control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia 
tabla de retencion documental. 

• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en la ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

• Las dermas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
• Planeacion y Administracion Publica. 
• Administracion de Programas y Proyectos. 
• Normatividad y Administracion del Sector Educativo. 
• Metodologia MGA. 
• Procedimientos del Banco de programas y proyectos de inversion Nacional. 
• Manejo de Ofimatica, Internet y Bases de Datos. 
• Metodologias de planeacion y proyectos del DNP.  

COMPETENCIAS VI. 
COMUNES 

• Orientaciein a resultados. 
• Orientacion al usuario y al ciudada no. 
• Transparencia. 
• Compromiso con Ia organizacion. 

POR NIVEL JERARQUICO 
• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboracion. 
• Creatividad e innovacion. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
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PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo Profesional del NOcleo Basica del Conocimiento en: 

Administracion, 	Ciencia 	Politica, 	Relaciones 
Internacionales, Contaduria POblica, Derecho y Afines, 
Economia, 	Educacion, 	Ingenieria 	Administrativa 	y 
Afines, 	Ingenieria 	Agroindustrial, 	alimentos 	y 	afines, 
Ingenieria 	Industrial 	y 	Afines, 	Lenguas 	Modernas, 
Literatura, Linguistica y Afines. 

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos requeridos 
por la ley. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 
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6.2.4 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario Sistema de Gestion de 
Calidad y Control Interno 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional universitario 

CODIGO 219 
GRADO 05 
NUMERO DE CARGOS 1 
DEPENDENCIA Planeacion Educativa 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Despacho 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Fortalecer el sistema de control interno y el sistema de gestion de calidad, mediante Ia 
evaluacion interna y Ia definicion, ejecucion y seguimiento a is ejecucion de los procesos 
y a las acciones de mejoramiento. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Dirigir 	y supervisar los estudios, planes, programas y proyectos que deban 
realizarse a haves de sus dependencias adscritas e informar al Secretario 
respectivo sobre su desarrollo y estado de ejecucion. 

• Proponer y cumplir los indicadores de gestion que permita medir Ia eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segOn las metas fijadas por el Jefe Inmediato. 

• Dirigir, 	coordinar 	y 	controlar 	el 	trabajo 	de 	los 	funcionarios 	adscritos 	a 	Ia 
dependencia y actualizarlo en los avances tecnologicos. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de la Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades de Ia 
dependencia. 
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• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 

• Velar por Ia seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en 
general). 

• Velar por el buen use y la adecuacion provision de materiales necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades de la oficina. 

• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre Ia situaciOn de la dependencia. 

• Atender las solicitudes de los funcionarios judiciales y suministrar la informacion 
requerida. 

• Propender por dar una atencion eficaz al pUblico en todos los tramites de su 
competencia. 

• Implementar continuamente procedimientos que mejoren la calidad y 
estandaricen el manejo de Ia informacion y los proyectos a cargo. 

• Liderar y coordinar los tramites correspondientes para que dentro de los terminos 
de Ley de respuesta a todos los oficios, solicitudes, peticiones y otros 
requerimientos allegados a Ia SED de los entes de control. 

• Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con el Seguimiento, 
Analisis y Mejora, en cumplimiento de Ia Norma ISO 9001:2000. 

• Participar en la planeacion, programacion, organizacion, ejecucion, organizacion 
de los Comite de Comite del Sistema de Gestion de Calidad / SGC, Mesa 
Territorial de acompanamiento Social de Vivienda, Comite Territorial de Justicia 
Transicional, Mesa de ReparaciOn Colectivas a Victimas y los demas que le sean 
asignados de acuerdo con el nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del 
cargo. 

• Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con Ia Administracion 
de documentos, en cumplimiento de Ia Norma ISO 9001:2000. 

• Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA 
UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 
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1. PROCESO A04. Evaluacion de resultados 

• Seleccionar y establecer la existencia de los registros, que son insumo para Ia 
revision del Sistema de Gestion de la Calidad. 

• Realizar la revision del sistema de gestion de calidad mediante los resultados de 
las auditorias realizadas en los procesos de la SE, con el fin de definir acciones 
para mejorar el desempeno de los procesos 

• Analizar resultados de evaluacion de atencion a usuarios y ciudadanos, con los 
documentos recopilados y genera el plan de accion que asegure mejorar el servicio 
de Ia Secretaria y Ia percepcion del servicio por parte del cliente. 

• Analizar manejo y estado de acciones correctivas y preventivas, con los registros 
insumo para este analisis y los resultados obtenidos los refleja en el informe de 
analisis de resultados de la revision del sistema de gestion de la calidad, asi como 
el plan de accion, que facilite tomar las decisiones para finalizar las acciones 
correctivas y preventivas establecidas. 

• Evaluar gestion del talento humano y formaciOn del personal con los documentos 
asi como el plan de accion, para mejorar el desempeno del personal y su 
capacitacion. Asi como el desempeno de las relaciones con otras dependencias 
del ente territorial. 

• Generar semestralmente el informe de revision general del Sistema de Gestion de 
Ia Calidad. 

2. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
• Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 

enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

3. PROCESO K01. Autocontrol 
• Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en 

atencion a visitas de auditoria o revision, solicitudes de presentacion de informes 
eventuales o de informes periOdicos. 

4. K01.03 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
• Recopilar las acciones de mejoramiento con su seguimiento 
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• Consolidar las acciones de mejoramiento. 
• Revisar avance institucional 
• Definir acciones institucionales. 
• Ajustar informe institucional 

5. PROCESO N01. seguimiento, analisis y mejora 

• Gestionar los recursos para la realizacian de las auditorias internas de calidad, 
teniendo en cuenta los parametros de eficiencia establecidos, para dar 
cumplimiento al programa de auditoria. 

• Elaborar el programa de auditorias internas de calidad y liderar Ia ejecucion de 
este, aplicando las disposiciones tecnicas definidas en el Manual de Procesos y 
Procedimientos, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por Ia 
norma ISO 9001:2000. 

• Elaborar el reporte de auditorias internas de calidad, cumpliendo las disposiciones 
tecnicas definidas en el Manual de Procesos y Procedimientos, con el fin de hacer 
la revision general al sistema de gestion de calidad. 

• Definir, hacer seguimiento y verificar Ia eficacia de las acciones preventivas y 
correctivas definidas para eliminar las causas de las no conformidades reales o 
potenciales identificadas en los procesos, con el fin de garantizar la calidad del 
servicio y eI mejoramiento continuo de Ia SE. 

• Consolidar registro de producto no conforme para facilitar el analisis del estado de 
Ia no conformidad. 

• Evaluar Ia gestiOn del auditor inferno al terminar cada ciclo de auditoria, para 
garantizar el mejoramiento continuo de su desemperio. 

• Verificar eficacia de las acciones correctivas y preventivas implementadas, para 
conocer su impacto y mejorar continuamente. 

• Fortalecer Ia capacidad de seguimiento a los indicadores de gestion, de manera 
que se afiance el proceso de mejora continua en los diferentes procesos de la 
SEM. 
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• En coordinacian con Ia alta direction actualizar la politica y los objetivos de calidad 
de Ia SEM, los cuales deben ser coherentes con el proposito de Ia misma. Una 
vez, la plataforma estrategica se actualice, debera garantizar Ia respectiva difusiOn, 
a traves de entre otras, jornadas de interiorizacion a los funcionarios y partes 
interesadas. 

. PROCESO NO2. Administracion de documentos 

• Registrar y controlar los registros externos que afecten la ejecucion de los procesos 
definidos para Ia SE. 

• Aprobar Ia elaboracion o actualizacion de documentos y/o formatos previa 
verificacion de Ia viabilidad de su modificacion o elaboracian para Ia 
documentaciOn de los procesos. 

• Elaborar o actualizar documentos y/o formatos que son soporte para los procesos, 
con el fin de mantener Ia documentacian actualizada. 

• Distribuir documentos y formatos actualizados o modificados de acuerdo a las 
necesidades de los procesos a por las normativas generadas que puedan 
afectarlos, con el fin de mantener informados a todas las areas de Ia secretaria 
respecto a las nuevas disposiciones frente a los procesos. 

• Publicar la nueva version del documento y controlar los documentos obsoletos, 
para garantizar la utilizacion de los documentos vigentes en Ia Secretaria de 
educacion. 

• Velar por Ia adecuada actualizacion de los documentos del sistema de gestion de 
calidad de tal manera que se garantice Ia coherencia y Ia integralidad del sistema 
de gestion de calidad. 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de retencion 
documental. 
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Realizar la transferencia secundaria de los documentos, despues de haber 
cumplido el tiempo de retencion, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
la tabla de retenciOn documental. 

Realizar la medicion de los indicadores de proceso, segun to establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer a proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
• Planeacion y Administracion Publica. 
• Conocimientos en Ia norma ISO 9001:2000 y la norma NTC-GP 1000: 2004. Y sus 

respectivas actualizaciones. 
• Formacion en Auditoria Interna de Calidad Certificada 
• Conocimiento en Gestion Documental 
• Conocimientos en gestian de Proyectos Certificada 
• Normatividad Sector Educativo 

VI. COMPETENC1AS COMPORTAMENTALES.  

COMUNES 
• Orientacion a resultados. 
• Orientacion al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con Ia organizacion. 

POR NIVEL JERARQUICO 
• Aporte tecnico-profesional 
• Comunicacion efectiva 
• Gestion de procedimientos 
• Instrumentacion de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

Thula Profesional del Nucleo Basica del 
Conocimiento en: 

ESTUDIOS 
AdministraciOn, Ciencia Politica, Relaciones 
Internacionales, Contaduria Publica, Derecho y 
Afines, Economia, Educacian, Ingenieria 
Administrativa y Afines, Ingenieria Agroindustrial, 
alimentos y afines, Ingenieria Industrial y Afines, 
Lenguas Modernas,  Literatura, Lingijistica  
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Afines, 	Psicologia, 	Salud 	Publica, 	Sociologia, 
Trabajo Social y Afines. 

Tarjeta 	o 	Matricula 	Profesional 	en 	los 	casos 
requeridos par la ley. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro 	(24) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 
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6.2.5 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Gestion Financiera 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Profesion 
DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional Universitario 
CODIGO 219 
GRADO 09 
NOMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Planeacion y Financiera 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Asesor 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno 

II. 	PROPOSITO PRINCIPAL 

Elaborar, realizar seguimiento y controlar el presupuesto asignado a Ia Secretaria de 
Educaci6n, garantizando el correcto use de los recursos provenientes del SGP y 
recursos propios de acuerdo a lo establecido en el plan de inversion del plan de 
desarrollo educativo y los gastos de funcionamiento y a Ia normatividad vigente. 

III. 	DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Dirigir 	y supervisar los estudios, planes, programas y proyectos que deban 
realizarse a traves de sus dependencies adscritas e informar al Secretario 
respectivo sobre su desarrollo y estado de ejecucion. 

• Proponer y cumplir los indicadores de gestion que permita medir Ia eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segun las metas fijadas por el Jefe Inmediato. 

• Dirigir, 	coordinar 	y 	controlar 	el 	trabajo 	de 	los 	funcionarios 	adscritos 	a 	la 
dependencia y actualizarlo en los avances tecnologicos. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos pars los tramites que se 
adelanten a traves de Ia Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades de la 
dependencia. 

• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 
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• Velar por la seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en 
general). 

• Coordinar continuamente con el personal a cargo las diferentes actividades de la 
dependencia. 

• Evaluar la eficiencia de sus colaboradores inmediatos y responder por su 
imparcialidad. 

• Velar por el buen use y Ia adecuacion provision de materiales necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades de Ia oficina. 

• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre Ia situacion de Ia dependencia. 

• Atender las solicitudes de los funcionarios judiciales y suministrar Ia informaciOn 
requerida. 

• Propender por dar una atencion eficaz al publico en todos los tramites de su 
competencia. 

• Implementar continuamente procedimientos que mejoren la calidad y estandaricen 
el manejo de Ia informacion y los proyectos a cargo. 

IV. FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. 	PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
• Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 

enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

2. PROCESO J01. Presupuesto 
• Elaborar y gestionar la aprobacion del proyecto de presupuesto de ingresos, 

inversion y gastos de funcionamiento de Ia SE para Ia vigencia, lo anterior de 
acuerdo a Ia informacion recibida de Ia proyeccion de ingresos de recursos propios 
y del SGP, de lo establecido en el plan de inversiones del plan desarrollo educativo, 
de los gastos asociados a la planta de personal docente, directivo docente y 
administrativo aprobada y del plan de compras, con el fin de asegurar los recursos 
financieros requeridos para el cumplimiento de los objetivos estrategicos de Ia SE. 
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3. PROCESO J02. Tesoreria 

• Efectuar las gestiones necesarias para Ia elaboracion y aprobaciOn del PAC 
requerido por la SE, para garantizar que los compromisos que asume Ia SE sean 
viables financieramente y ajusten a los requisitos que fijen las disposiciones 
vigentes, recomendando cuando sea necesario los correctivos pertinentes. 

• Analizar el flujo de caja de caja proyectado de Ia Secretaria de EducaciOn de 
acuerdo a los ingresos y egresos establecidos, con el fin de establecer si se 
requieren redimir, vender, cancelar inversiones o reprogramar pagos. 

4. PROCESO J03. Contabilidad 

• Revisar y analizar los estados financieros y reportes de informacion economica y 
social de Ia secretaria de educacion y de los establecimientos educativos para 
identificar debilidades y fortalezas y establecer el plan de accion a seguir 

• Verificar y consolidar informacion de los Establecimientos Educativos (Fondos 
Educativos). 

• Realizar asesorias contables a las IE para la presentacion de informacion 
financiera economica y social. 

• Recibir informacion financiera, economica y social de las Instituciones Educativas 
de acuerdo a lineamientos del acto administrativos 

• Ingresar i▪  nformaci▪  on al vali▪  dador para su revision 

• Devolver informacion a Instituciones Educativas para ajustes 

5. PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 

Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en 
los procesos, con el fin de garantizar Ia calidad del servicio y el mejoramiento 
continuo de la SE 
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• Definir las acciones para eliminar el product° no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente. 

6. 	PROCESO NO2. Administracion de documentos. 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a 	lo establecido en 	la tabla de 	retenci6n 
documental. 

• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

• Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el area de desempeno del cargo. 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 

Regimen Contable y Estatuto Tributario. 
Administracion POblica. 
Presupuesto, Tesoreria y Manejo de Inversiones. 
Ofimatica y manejo de sistemas de informacion. 
Legislacion sobre administracion de recursos financieros pUblicos 
Normatividad del sector educativo. 

VI. 	COMPETENCIAS 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacion al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organizacion. 

• Aporte tecnico-profesional 
• Comunicacion efectiva 
• Gestion de procedimientos 
• Instrumentacion de decisiones 
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VII. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA  
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo 	Profesional 	del 	Wide° 	Basica 	del 
Conocimiento en: 

Administraci6n, Contaduria Publica y Economia. 

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

Titulo de postgrado en el Nivel de especializacion.  
TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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6.3. Dependencia Juridica del segundo nivel 

6.3.1 Funciones y perfil del cargo del Profesional Universitario Oficina Juridica. 

	  I. IDENTIFICACION 
NIVEL  Profesional 
DENOMINACION DEL 
EMPLEO 

Profesional Univers itario 

CODIGO 219 
GRADO 09 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Juridica 
CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO 

Secretario de Des acho p 

CARGOS QUE LE 
REPORTAN  

Auxiliar administativo de Juridica r 

II. PROPOSITO PRINCIPAL  
Liderar los procesos judiciales y extrajudiciales en los que se ve involucrada Ia 
Secretaria de Educacion, coordinando y ofreciendo asesoria juridica 	a Ia SE dentro 
de los terminos y el marco legal vigente. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Asesorar, apoyar y coordinar las actividades del soporte juridic° requeridas para 
el buen funcionamiento de Ia SE. 

• Dirigir y supervisar los estudios, 	planes, 	programas y proyectos que deban 
realizarse a traves de sus dependencias adscritas e 	informar al Secretario 
respective sobre su desarrollo y estado de ejecucion. 

• Proponer y cumplir los indicadores de gestion que permita medir Ia eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segOn las metas fijadas por el Jefe Inmediato. 

• Dirigir, 	coordinar 	y 	controlar 	el 	trabajo 	de 	los 	funcionarios 	adscritos 	a 	Ia 
dependencia y actualizarlo en los avances tecnologicos. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de Ia Secretaria. 
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• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades de Ia 
dependencia. 

• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley 
• Velar por Ia seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en 

general). 
• Coordinar continuamente con el personal a cargo las diferentes actividades de la 

dependencia. 
• Evaluar Ia eficiencia de sus colaboradores inmediatos y responder por su 

imparcialidad. 
• Velar por el buen use y Ia adecuaciOn provision de materiales necesarios para el 

normal desarrollo de las actividades de Ia oficina. 
• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre la situacion de Ia dependencia. 
• Atender las solicitudes de los funcionarios judiciales y suministrar Ia informacion 

requerida. 
• Propender por dar una atencion eficaz al piblico en todos los trM-nites de su 

competencia. 
• Implementar continuamente procedimientos que mejoren Ia calidad y estandaricen 

el manejo de Ia informacion y los proyectos a cargo. 
• Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON 
CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. PROCESO AO2. Formulacion y aprobacion del plan de desarrollo 
educativo. 

• Preparar los planes de accian del area teniendo en cuenta los objetivos de cada 
una y los programas y proyectos de Ia Secretaria, con Ia coordinacion y 
aprobacion de la oficina asesora de planeacion, para verificar, ordenar y 
coordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar en Ia 
vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan que son de su 
competencia. 
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2. PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestion de los 
establecimientos educativos. 

• Elaborar el plan de asistencia tecnica del area, de acuerdo a Ia demanda de los 
establecimientos educativos asi como al portafolio de servicios de la Secretaria, 
con el fin de Ilevar a cabo las acciones requeridas para el fortalecimiento de su 
gestion. 

3. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atencion al 
Ciudadano o de las areas de la Secretaria cuando se trata de correspondencia 
interna, distribuir para su tramite o respuesta, hacer seguimiento para su 
respuesta en los tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a 
Servicio de Atencion al Ciudadano para su respectivo envio al destinatario. 

4. PROCESO H03. Desarrollo de personal. 

• Llevar a cabo el proceso de evaluacion del desemperio del personal a su cargo, 
con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo 
integral de los funcionarios. 

• Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las 
necesidades organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto 
laboral, los retos y cambios organizacionales, politicos y culturales con el fin de 
fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un servicio mas eficiente y amable 
frente al ciudadano. 

• Colaborar en la elaboracion del plan de formacion y capacitacion para que el 
personal de Ia Secretaria de Educacion cuente con las cornpetencias necesarias 
para un optimo desemperio laboral y a su vez, contribuir al mejoramiento de su 
calidad de vida desarrollando programas que permitan incrementar el sentido 
de pertenencia y la satisfaccion en el desempeno de sus funciones. 
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5. PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios. 

Revisar los terminos de referencia, pliegos de condiciones y minutas de 
contratos que se elaboren para la contratacion directa, licitacion o concurso y 
convenios que suscriba la Secretaria de Educacion, de modo que cumpla con 
los parametros legales. 

6. PROCESO K01. Autocontrol. 

• Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en 
atenciOn a visitas de auditoria o revision, solicitudes de presentacion de informes 
eventuales o de informes periodicos. 

7. PROCESO M01. Atender asuntos disciplinarios. 

• Hacer seguimiento a las solicitudes de informacion requerida a los funcionarios 
de la SE que provengan de los entes de control de modo que se cumpla con los 
tiempos establecidos. 

8. 	PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios. 

• Coordinar con los funcionarios del Area el adecuado y oportuno tramite de las 
acciones judiciales a favor y en contra de Ia Secretaria de Educaci6n. 

• Identificar acciones judiciales que se deben interponer en contra de terceros con 
el fin de favorecer los intereses de la Secretaria de Educacian. 

• Garantizar el cumplimiento de los fallos establecidos a favor y en contra de Ia 
Secretaria. 

9. PROCESO M03. Prestar asesoria juridica. 
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• Coordinar con los funcionarios del area Ia adecuada revision de los actos 
administrativos, y verificar que los mismos cumplen con los parametros legales 
y del cliente. 

• Coordinar con los funcionarios del area la adecuada emision de conceptos y 
orientaciones de tipo juridic°, y verificar que los mismos cumplen con los 
parametros legales y del cliente. 

10. PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora. 

• Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas 
para eliminar las causal de las no conformidades reales o potenciales 
identificadas en los procesos, con el fin de garantizar Ia calidad del servicio y el 
mejoramiento continuo de Ia SE 

• Definir las acciones para eliminar el product° no conforme generado en el 
proceso, con el fin de garantizar que este no se entregue de manera intencional 
al cliente. 

11. PROCESO NO2. Administracion de documentos 

• Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, 
para garantizar el control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido 
en Ia tabla de retencian documental. 

• Participar activamente en las funciones descritas en el Cornite directivo, cornite 
de cornunicaciones y cornite de compras. 

• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segOn lo establecido en Ia 
ficha tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones 
respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
Constitucion Politica de Colombia 

• Derecho Administrativo 
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• Legislacion Educativa 
• Administracion POblica 

VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacion 	al 	usuario 	y 	al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organizacion. 

• Aporte tecnico-profesional 
• Comunicacion efectiva 
• Gestion de procedimientos 
• Instrumentacion de decisiones 
• Direcci6n y Desarrollo de Personal 
• Toma de decisiones 

VII. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo 	Profesional 	del 	NOcleo 	Basico 	del 
Conocimiento en: Derecho y afines. 

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

Titulo de postgrado en el Nivel de especializacion. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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6.3.2 Funciones y perfil del cargo Auxiliar administrativo de Juridica 
• 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Asistencial 
DENOMINACION DEL EMPLEO Auxiliar administrativo 
CODIGO 407 
GRADO 08 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Juridica 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Universitario 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Apoyar 	el 	trabajo 	de 	los 	profesionales 	de 	juridica 	de 	Ia 	SE, 	con 	actividades 
administrativas y operativas de manejo de documentos, seguimiento al desarrollo de 
procesos judiciales y extrajudiciales y la bOsqueda de informacion necesaria para el 
normal desarrollo de los proceso judiciales. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Elaborar Actos Administrativos que requiera Ia dependencia 
• Elaborar informes que solicite quien ejerza Ia supervision directa 
• Mantener actualizado el archivo y registro que se Ileven en Ia dependencia donde 

se asigne el cargo. 
• Informar al supervisor inmediato sobre los asuntos que tuvieron ocurrencia durante 

su ausencia 
• Suministrar con Ia debida autorizaciOn los documentos datos o inforrnacion que le 

sean solicitados dentro de los terminos de Ley. 
• Atender de manera apropiadas el telefono y orientar e informar al publico que 

solicite los servicios de Ia dependencia donde se ubique el cargo, concertar 
entrevistas. 

• Redactar Ia correspondencia y pasarla a consideracion de quien 	ejerza 	Ia 
supervision directa. 
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• Mantener discrecion y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
oficina y sobre los que conozca por razor) de sus labores. 

• Responder por los documentos a su cargo y archivar Ia correspondencia que ha 
sido tramitada. 

• Velar por el buen use y mantenimiento del Equipo de Oficina y Ia buena 
presentacion de Ia misma. 

• Procurar por Ia provision y racional utilizacion de los recursos disponibles. 
• Preparar y mantener actualizada Ia agenda de compromisos de quien ejerza Ia 

supervision directa, comunicandole oportunamente las actividades previstas. 

IV. DESCRPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA 
UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Recibir las solicitudes y Ia correspondencia de Servicio de Atencion aI Ciudadano 
o de las areas de Ia Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, 
distribuir para su tramite o respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los 
tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio de Atencion aI 
Ciudadano para su respectivo envio al destinatario. 

2. PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios 

Recibir las peticiones de los ciudadanos entregadas por Servicio de Atencion al 
Ciudadano, distribuir para su tramite, hacer seguimiento para su respuesta en los 
tiempos establecidos, recopilar las mismas y enviar a Servicio de Atencion al 
Ciudadano para su respectivo envio al peticionario. 

3. PROCESO M03. Prestar asesoria juridica 

Remitir acto administrativo para su divulgacion, hacer seguimiento y verificar el 
cumplimiento del acto administrativo con lo estipulado en el mismo. 
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• Llevar el control de los actos administrativos emitidos 	por Ia Secretaria de 
Educaci6n. 

4. 	PROCESO NO2. Administracion de documentos. 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a 	lo establecido en 	Ia tabla de 	retencion 
documental. 

• Realizar Ia transferencia secundaria de los documentos, 	despues de haber 
cumplido el tiempo de retencion, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
Ia tabla de retencion documental. 

• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en la ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

• Las demas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 

Ley 594 de Archivo General de Ia Nacion 
Tecnicas de archivo y correspondencia. 
Operacion de computadores, conmutador, telefono y fax. 
Man* de Ofimatica e Internet 

VI. 	COMPETENCIAS 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacion al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con Ia organizacion. 

• Manejo de Ia Informacion 
• Relaciones Interpersonales 
• Colaboracian 

VII. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA  
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Diploma de Bachiller. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Doce (12) meses de experiencia laboral. 
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6.4 Dependencia inspeccion y vigilancia del segundo nivel 

6.4.1. Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de InspecciOn y 
Vigilancia 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional Universitario 
CODIGO 219 
GRADO 05 
NUMERO DE CARGOS Dos (2) 
DEPENDENCIA Inspeccion y Vigilancia 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Despacho 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Organizar, 	verificar el 	plan operativo anual de inspecci6n y vigilancia, 	reglamento 
territorial 	y 	planear 	las 	actividades 	de 	visitas 	de 	control 	de 	los 	Establecimientos 
Educativos. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Dirigir 	y supervisar los estudios, planes, programas y proyectos que deban 
realizarse a traves de sus dependencias adscritas e 	informar al 	Secretario 
respectivo sobre su desarrollo y estado de ejecucion. 

• Proponer y cumplir los indicadores de gestion que permits medir la eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segOn las metas fijadas por el Jefe lnmediato. 

• Dirigir, 	coordinar 	y 	controlar 	el 	trabajo 	de 	los 	funcionarios 	adscritos 	a 	la 
dependencia y actualizarlo en los avances tecnologicos. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de la Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades de la 
dependencia. 
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• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 

• Velar por Ia seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en 
general). 

• Coordinar continuamente con el personal a cargo las diferentes actividades de Ia 
dependencia. 

• Evaluar Ia eficiencia de sus colaboradores inmediatos y responder por su 
imparcialidad. 

• Velar por el buen use y Ia adecuacion provision de materiales necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades de Ia oficina. 

• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre Ia situacion de Ia dependencia. 

• Atender las solicitudes de los funcionarios judiciales y suministrar la informaciOn 
requerida. 

• Propender por dar una atencion eficaz al public° en todos los tramites de su 
competencia. 

• Implementar continuamente procedimientos que mejoren Ia calidad y estandaricen 
el manejo de Ia informacion y los proyectos a cargo. 

• Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA 
UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. PROCESO A02. Formulacion y aprobacion del plan de desarrollo educativo. 

Preparar los planes de accian del area teniendo en cuenta los objetivos de cada 
una y los programas y proyectos de Ia Secretaria, con Ia coordinacion y aprobacion 
de Ia oficina asesora de planeacion y finanzas, para verificar, ordenar y coordinar 
las acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar en Ia vigencia, y dar 
cumplimientos a las metas previstas en el plan que son de su competencia. 
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2. PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a Ia gestion de los establecimientos 
educativos. 

Elaborar el plan de asistencia tecnica del area, de acuerdo a la demanda de los 
establecimientos educativos asi como al portafolio de servicios de Ia Secretaria, 
con el fin de Ilevar a cabo las acciones requeridas para el fortalecimiento de su 
gestion. 

3. PROCESO B01. Analisis, formulaciOn e inscripcion de programas y 
proyectos 

• Desarrollar las actividades relacionadas con Ia formulacion de proyectos del area 
a la cual pertenece, teniendo en cuenta Ia informaciOn contemplada en los formatos 
del modulo de identificacion de la metodologia general ajustada MGA y las 
caracteristicas de la iniciativa a desarrollar. 

4. PROCESO B02. EjecuciOn, control y seguimiento de programas y proyectos 

• Gestionar Ia ejecucion de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los 
mismos, teniendo en cuenta los parametros legales vigentes y los criterios tecnicos 
definidos por el area de planeacion y finanzas. Identificar riesgos y reportar al area 
de planeacion y finanzas los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de los proyectos a su cargo. 

5. PROCESO C05. Hacer seguimiento a Ia gestiOn de matricula 

• Revisar los informes de auditoria, para verificar el cumplimiento de los parametros 
tecnicos y metodologicos establecidos y Ia consistencia entre los hallazgos 
reportados, las causas y las acciones recomendadas. 

• Comunicar al EE Ia autorizacion para Ia correcciOn de inconsistencias detectadas 
a traves de Ia modalidad de "novedad de matricula", teniendo en cuenta los 
parametros tecnicos y procedimentales definidos. 
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• Identificar casos criticos de incumplimiento en las directrices y procedimientos 
asociados a Ia gestion de cobertura del servicio educativo, para remitirlos a asuntos 
disciplinarios. 

PROCESO F01. Inspeccion y Vigilancia a Ia gestion de establecimientos 
educativos 

• Verificar el cumplimiento del reglamento territorial, plan operativo anual de 
inspeccion y vigilancia. 

• Verificacion de los informes de la visitas de control, seguimiento del plan operativo 
anual de inspeccion y vigilancia. 

• Organizar Ia logistica para las visitas de control de los EE, asegurando el 
cumplimiento de los objetivos trazados. 

• Hacer el seguimiento al plan operativo anual de inspeccion y vigilancia con el fin 
de verificar su cumplimiento, segun la realizacion de las visitas, el cumplimiento de 
las fechas de realizacion y la recepcion de los informes, donde se revisa si se 
cumplio con las actividades planteadas, fechas estimadas y cual fue la fecha real 
en que se ejecuto Ia actividad y se debe hacer el seguimiento de las metas e 
indicadores se cumplieron. 

▪ PROCESO F02. Legalizacion de establecimientos educativos 

Recibir y verificar el cumplimiento del plan de visitas con el fin de que este cornpleto 
y coherente. 

Organizar Ia logistica para las visitas de verificacion de requisitos para las 
diferentes novedades. 

Hacer el seguimiento al plan de visitas para verificar su cumplimiento, segun la 
realizacion de las visitas y la recepci6n de los informes. 

Analizar los resultados del informe de visita del EE que fueron visitados con el fin 
de aprobacion de licencia funcionamiento o reconocimiento oficial, o de las 
diferentes novedades. 
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• Revisar Ia informaci6n de verificacion de requisitos de las diferentes novedades 
para analizar la consistencia de Ia documentaci6n suministrada. 

3. PROCESO H03. Desarrollo de personal 

• Llevar a cabo el proceso de evaluacion del desempefio del personal a su cargo, 
con el fin de dar cumplimiento a Ia normatividad vigente y promover el desarrollo 
integral de los funcionarios. 

• Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las 
necesidades organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto 
laboral, los retos y cambios organizacionales, politicos y culturales con el fin de 
fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un servicio mas eficiente y amable 
frente al ciudadano. 

4. PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 

• Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisicion 
de compra y estudio de conveniencia y viabilidad del area y enviarlas para su 
tramite, con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades 
de funcionamiento. 

5. PROCESO K01. Autocontrol 

• Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en 
atencian a visitas de auditoria o revision, solicitudes de presentacion de informes 
eventuales o de informes periodicos. 

6. PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 

• Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en 
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• 
los procesos, con el fin de garantizar Ia calidad del servicio y el mejoramiento 
continuo de la SE. 

• Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente. 

7. 	PROCESO NO2. Administracion de documentos. 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a 	lo establecido en 	Ia tabla de 	retencion 
documental. 

• Realizar Ia transferencia secundaria de los documentos, 	despues de haber 
cumplido el tiempo de retencion, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
la tabla de retencion documental. 

• Participar activamente en las funciones descritas en el Comite directivo y en el 
Comite de Comunicaciones. 

• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segt.:In lo establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

V. 	CONOCIMIENTO ESPECIFICOS DEL CARGO 
Normatividad del sector pOblico y el sector educativo. 
Funcionamiento del sector educativo. 
Contratacion Estatal y Revisoria Fiscal 
Manejo de herramientas ofimaticas e Internet. 
Conocimiento en manejo de indicadores y estadisticas. 

VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacion al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con Ia organizaci6n. 

• Aporte tecnico-profesional 
• Comunicacion efectiva 
• Gestion de procedimientos 
• Instrumentacion de decisiones 
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VII. 	REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA  
	 PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS Titulo 	Profesional 	del 	NOcleo 	Basic° 	del 

Conocimiento en: 

Administracion, 	Ciencia 	Politica, 	Relaciones 
Internacionales, 	Contaduria 	POblica, 	Derecho 	y 
Afines, 	Economia, 	Ed ucacion, 	Ingenieria 
Administrativa 	y 	Afines, 	Ingenieria 	Agroindustrial, 
alimentos y afines, Ingenieria Industrial y Afines y 
Lenguas Modernas, Literatura, Linguistica y Afines, 

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos 
requeridos por la Iey. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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6.5 Dependencia calidad educativa del segundo nivel 

6.5.1 Funciones y perfil del cargo Asesor Calidad Educativa 

I. 	IDENTIFICACION 
NIVEL Asesor 
DENOMINACION DEL EMPLEO Asesor 
CODIGO 105 
GRADO 04 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Calidad Educativa 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Despacho 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

Profesional Universitario de Evaluacion Educativa 
Profesional Universitario de Evaluacion Educativa 
— Evalucion Institucional 
Profesional Universitario de Mejoramiento (Gesti6n 
Escolar PEI y PMI). 
Profesional Universitario de Mejoramiento 
Profesional Universitario de Fomento de Ia 
Educacion Inicial 

II. 	PROPOSITO PRINCIPAL 
Promover Ia utilizacion de los resultados de las evaluaciones a docentes y directivos 
como insumos para el perfeccionamiento de los planes de mejoramiento, propendiendo 
por Ia calidad del servicio educativo que prestan los Establecimientos Educativos 
Oficiales y no oficiales. 

III. 	DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 
• Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con Ia Gestian de Ia 

Calidad del Servicio Educativo en educacion pre-escolar, basica y media. 

• Garantizar Ia calidad del Servicio Educativo a traves de Ia coordinacion y el 
seguimiento de las actividades dirigidas al mejoramiento continuo en la prestacion 
del Servicio Educativo. 
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• Evaluar y aprobar las estrategias, proyectos y politicas definidas para el 
mejoramiento de Ia calidad del Servicio Educativo. 

• Gestionar el Plan de Apoyo al Mejoramiento 

• Hacer seguimiento y control a las actividades ejecutadas por los profesionales de 
evaluacion educative y mejoramiento y realizar la evaluacion del desemperio de 
estos. 

• Liderar el comite de Calidad Educativa, a traves de Ia planeaciOn, ejecucion y 
seguimiento a los procesos relacionados con Ia Gestion de Calidad del Servicio 
Educativo en educacion pre-escolar, basica y media. 

• Realizar el direccionamiento estrategico para la prestacion del Servicio Educativo, 
bajo condiciones optimas de calidad que garanticen el cumplimiento de los 
registros estadisticos por el Ministerio de Educacion Nacional. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA 
UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. PROCESO A02. Formulacion y aprobacion del plan de desarrollo educativo 

• Preparar los planes de accion del area teniendo en cuenta los objetivos de cada 
una y los programas y proyectos de Ia Secretaria, con la coordinacion y 
aprobacian de la oficina asesora de planeacion, para verificar, ordenar y coordinar 
las acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar en Ia vigencia, y dar 
cumplimiento a las metas previstas en el plan que son de su competencia. 

2. PROCESO B01. Analisis, formulaciOn e inscripcion de programas y proyectos 

Desarrollar las actividades relacionadas con la formulacion de proyectos del area 
a la cual pertenece, teniendo en cuenta la informacion contemplada en los formatos 
del modulo de identificacion de la metodologia general ajustada MGA y las 
caracteristicas de Ia iniciativa a desarrollar. 

3. PROCESO B02. EjecuciOn, control y seguimiento de programas y proyectos 
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• Gestionar Ia ejecucion de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los 
mismos, teniendo en cuenta los parametros legates vigentes y los criterios tecnicos 
definidos por el area de planeacion y finanzas. Identificar riesgos y reportar al area 
de planeacion y finanzas los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de los proyectos a su cargo. 

4. 	PROCESO D01. Gestion de Ia evaluacion educativa 

• Gestionar Ia estrategia de aplicacion de las pruebas SABER., para dar 
cumplimientos a los requisitos exigidos por el MEN. 

• Gestionar y hacer seguimiento a Ia aplicacion de Ia evaluaciOn de desemperio de 
docentes y directivos docentes, para garantizar Ia calidad del servicio educativo. 

• Disenar y hacer seguimiento a Ia estrategia de aplicacion de Ia autoevaluacion 
institucional, para dar cumplimiento a Ia gestion del mejoramiento continuo en los 
Establecimientos Educativos. 

• Analizar los resultados de las evaluaciones ejecutadas en el proceso D01. Gesti6n 
de Ia evaluacion educativa, con el fin de generar y hacer seguimiento al plan de 
calidad educativa. 

• Difundir y socializar estandares, metas, prioridades y acciones a realizar en 
Calidad Educativa 

• Formular, realizar, publicar proyectos de calidad educativa. 

5. PROCESO D02. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos 
educativos 

• Verificar Ia conformidad de plan de acompanamiento a los establecimientos 
educativos frente a Ia formulacion, ejecucion y seguimiento de los PMI 

• Realizar Ia verificacion de Ia estrategia para Ia articulacion de los niveles 
educativos en los establecimientos educativos. 
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• Disefiar, ejecutar, garantizar y hacer seguimiento al plan de acompatiamiento en 
el use de medios educativos para los establecimientos educativos. 

6. 	PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

7. PROCESO H03. Desarrollo del personal 

• Llevar a cabo el proceso de evaluacion del desempeno del personal a su cargo, 
con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo 
integral de los funcionarios. 

• Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las 
necesidades organizacionales e individuates del funcionario dentro del contexto 
laboral, los retos y cambios organizaciones, politico y culturales con el fin de 
fortalecer a Ia entidad y esto se viabilice en un servicio mas eficientes y amable. 

8. PROCESO 101: Adquirir bienes y servicios para garantizar el correcto 
funcionamiento y cumplimiento de Ia mision de Ia SE, dentro de principios de 
calidad y transparencia enmarcados en la normatividad vigente. 

• Administrar, mantener actualizado y en buen estado la infraestructura y activos 
pertenecientes a la SE y establecimientos educativos, garantizando su correcto 
funcionamiento de manera eficaz y oportuna. Brindar estrategias para Ia 
planeacian, seguimiento y control de activos. 

9. PROCESO NO2. AdministraciOn de documentos 

Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de retencion 
documental. 
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• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en la ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

• Participar activamente en las funciones descritas en el Comite directivo, comite de 
comunicaciones, comite de calidad educativa, comite Municipal de formacion de 
docentes y comite de capacitacion, bienestar e incentivos. 

10. PROCESO 003 Fomento de Ia Educacion Inicial 

• Identificar la situacion actual del derecho de las nifias y los nifios a Ia educacion 
inicial en Ia entidad territorial. 

• Implementar 	los 	referentes 	tecnicos 	de 	educaci6n 	inicial 	con 	los 	actores 
involucrados 	en 	Ia 	atencion 	integral 	a 	la 	primera 	infancia 	a 	nivel 
departamental/municipal . 

• Fortalecer las unidades del servicio de educacion inicial para el cumplimiento de 
las condiciones de calidad. 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 

• Legislacion y funcionamiento del sector educativo. 
• Administracion Educativa. 
• Manejo de herramientas ofimaticas e Internet. 
. 	 _ 

VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacion al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con Ia organizacion. 

• Confiabilidad tecnica 
• Creatividad e innovacion 
• I niciativa 
• Construccion de relaciones 
• Conocimiento del entorno 
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

El perfil y Ia experiencia son de acuerdo a Ia 
establecida en el manual de funciones de Ia planta 
Central del Municipio de Florencia. 
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6.5.2 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Evaluacion 
Educativa 

IDENTIFICACION 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional 	Universitario 
CODIGO 219 
GRADO 05 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Calidad Educativa 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Asesor de Calidad Educativa 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Organizar, controlar y dirigir las actividades de evaluacion educativa en los procesos de 
ensefianza-aprendizaje y Ia gestion institucional que permitan cumplir los lineamientos 
emitidos por el MEN, Ia normatividad vigente y los objetivos trazados 	por Ia SE para 
alcanzar los estandares establecidos en lo referente a calidad del servicio educativo. 

III. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Preparar y reportar a Ia direccion del area de calidad, al MEN y a los entes que lo 
requieran, el consolidado de Evaluacion Territorial de las pruebas SABER, los 
SIEE, desemperio docente y directivo docente y autoevaluacion institucional, como 
insumo para el use pedagogic° y Ia generacion de acciones de mejoramiento en 
el nivel de Ia SEM y los Establecimientos Educativos. 

• Acompaliar a los Establecimientos Educativos para Ia implementacion del Sistema 
Institucional de EvaluaciOn de Estudiantes (SIEE) de acuerdo con Ia normatividad 
vigente. 

• Realizar seguimiento a Ia implementacion del SIEE en establecimientos oficiales y 
privados. 

• Definir 	e 	implementar 	Ia 	metodologia 	de 	seguimiento 	a 	Ia 	aplicacion 	de 
evaluaciones externas y lineamientos para el analisis e interpretaciOn de los 
resultados. 
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• Realizar los analisis de resultados de evaluaciones externas identificando 
fortalezas y oportunidades de mejora en areas y competencias para cada 
Establecimiento Educativo y de manera general para la entidad territorial. 

• Divulgar los resultados de las evaluaciones externas de estudiantes a Ia 
comunidad educativa. 

• Acornpariar a los Establecimientos Educativos en el analisis y uso de los resultados 
de las evaluaciones externas e internas para la definiciOn de acciones en su Plan 
de Mejoramiento Institucional (PMI). 

• Apoyar la gestion del plan de apoyo al mejoramiento. 

• Proponer y cumplir los indicadores de gestion que permita medic la eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segOn las metas fijadas por el Jefe lnmediato. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de Ia Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades a su 
cargo. 

• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 
• Velar por Ia seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en 

general). 
• Velar por el buen uso y Ia adecuacion provision de materiales necesarios para el 

normal desarrollo de las actividades de Ia oficina. 
• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre Ia situacion del proceso o 

subprocesos de los cuales es responsable. 
• Propender por dar una atencion eficaz al pOblico en todos los tramites de su 

competencia. 
• Implemental-  continuamente procedimientos que mejoren Ia calidad y estandaricen 

el manejo de Ia informacion y los proyectos a cargo. 
• Las demas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON 
CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

PROCESO D01.01 GARANTIZAR EL OPERATIVO DE LA APLICACION DE LAS 
PRUEBAS SABER EN INSTITUCIONES OFICIALES Y NO OFICIALES. 
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• Planear Ia estrategia para Ia aplicacion de las pruebas SABER. 

• Coordinar con los representantes del ICFES para los operativos de las pruebas 
SABER. 

• Sensibilizar, transmitir metodologia y entregar cuadernillos para las pruebas. 

• Verificar la entrega de cuadernillos de los Establecimientos Educativos. 

• Socializar los resultados conjutamente con ICFES 

• Analizar los resultados de las evaluaciones ejecutadas en el proceso con el fin de 
generar acciones de mejoramiento y hater seguimiento al plan de calidad 
educativa. 

PROCESO D01.02 ESTABLECER Y APLICAR EL PROCESO PARA LA 
EVALUACION DE DESEMPENO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 
EN INSTITUCIONES OFICIALES. 

• Organizar el proceso de evaluation de docentes y directivos docentes mediante Ia 
expedition de resoluciOn de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos 
emanados por el Ministerio de Education Nacional. 

• Capacitar a rectores y directores rurales de establecimientos educativos en el use 
de los protocolos y de Ia metodologia para el proceso de evaluation de desempeno 
de docentes y directivos docentes, y en el sentido que tiene la evaluation para el 
mejoramiento continuo de Ia calidad educativa. 

• Organizar Ia logistica de los talleres programados, lo cual incluye entre otras 
actividades: convocatorias, reproduction del material, consecution del salon y 
ayudas didacticas. 

• Realizar acompanamiento periodic° a los establecimientos educativos en el 
desarrollo de Ia evaluation de desempeno de docentes y directivos docentes. 

• Verificar que los establecimientos educativos oficiales apliquen las evaluaciones de 
periodo de prueba y desempeno anual, resuelvan los recursos de reposition y 
apelacion y socialicen los resultados a los docentes y directivos docentes. 

• Realizar analisis de los resultados territoriales de Ia evaluation de desempello de 
docentes y directivos docentes con el fin de establecer acciones de mejoramiento. 

PAL.ACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Carrefii 12 con CaHe 15 Esq • 1 Cenlro ;” Tel (098) 435-4711C0 Lxi 1:303 

sec acirn:ntstratkva.,1:,florencia-caqu'eta 	 florenc,a-caczIzi ccv co 
Ftorencla 

YO CREO EN 



9 7 

, 

i-4,!,,, 	,, 

CODIGO 
N/A SECRETARIA DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

FECHA DE EMISION 
22 de Junio de 2010 

VERSION 

0.4 

MANUAL DE FUNCIONES 

PLANTA CENTRAL 

FECHA DE ACTUALIZACION 
13 de septiembre de 2018 

Pagina 178 de 284 

1.  

• 

2.  

• 

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

PROCESO NO2. Administracion de documentos 

Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a 	lo establecido en 	la tabla de 	retencion 
documental. 

• Realizar la medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en la ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

• Participar activamente en 	las funciones descritas en 	el 	Comite de Calidad 
Ed ucativa. 

• Realizar la medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en la ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
• Legislacian y funcionamiento del sector educativo. 
• Competencias y evaluacion educativa. 
• Manejo de herramientas ofimaticas e Internet. 
• Conocimiento en manejo de indicadores y estadisticas. 

VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. • Aporte tecnico-profesional 
• Orientacion al usuario y al ciudadano. • Comunicaci6n efectiva 
• Transparencia. • GestiOn de procedimientos 
• Compromiso con la organizacion. • Instrumentacion de decision_ es. 

VIII. 	REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

PAL ACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
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ESTUDIOS Titulo 	Profesional 	del 	Nude() 	Basic() 	del 
Conocimiento en: 

Administracion, 	Ciencia 	Politica, 	Relaciones 
Internacionales, Contaduria Publica, Derecho y 
Afines, 	Economia, 	Educacion, 	Ingenieria 
Administrativa 	y 	Afines, 	Ingenieria 
Agroindustrial, 	alimentos 	y 	afines, 	Ingenieria 
Industrial 	y 	Afines, 	Lenguas 	Modernas, 
Literatura, 	Linguistica 	y 	Afines, 	Psicologia, 
Salud 	POblica, 	Sociologia, 	Trabajo 	Social 	y 
Afines y Zootecnia. 

Tarjeta 	o 	Matricula 	Profesional 	en 	los 	casos 
requeridos par la ley. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro 	(24) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 
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6.5.3 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Evaluacion 
Educativa - (Evaluacion Institucional). 

I IDENTIFICACION 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional 	Universitario 
CODIGO 219 
GRADO 05 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Calidad Educativa 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Asesor de Calidad Educativa 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno , 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Definir los lineamientos, directrices y retroalimentacion sobre Ia gestion educativa, para 
realizar Ia auto-evaluacion institucional en los EE. Promover el use de herramientas 
tecnologicas y medios educativos con el fin de alcanzar los estandares de calidad 
reflejados en el fortalecimiento de las competencies de los estudiantes. 

III. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Emitir 	orientaciones 	para 	Ia 	implementacion 	del 	proceso 	de 	autoevaluacion 
institucional 	y 	para 	la 	elaboracion 	y 	seguimiento 	al 	plan 	de 	mejoramiento 
institucional de los EE. 

• Acompaliar a los Establecimientos Educativos para la implementacion del Sistema 
Institucional de Evaluacion de Estudiantes (SIEE) de acuerdo con Ia normatividad 
vigente. 

• Realizar seguimiento a la implementacion del SIEE en establecimientos oficiales y 
privados. 

• Acompanar a los Establecimientos Educativos en el analisis y use de los resultados 
de las evaluaciones externas e internas para Ia definicion de acciones en su Plan 
de Mejoramiento Institucional (PMI). 

• Apoyar Ia gestiOn del plan de apoyo al mejoramiento. 
• Proponer y cumplir los indicadores de gestiOn que permita medir la eficiencia y 

eficacia de su dependencia, segun las metas fijadas por el Jefe Inmediato. 
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• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de la Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades a su 
cargo. 

• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 
• Velar por Ia seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archly° en 

general). 
• Velar por el buen use y Ia adecuacion provision de materiales necesarios para el 

normal desarrollo de las actividades de Ia oficina. 
• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre la situacion del proceso o 

subprocesos de los cuales es responsable. 
• Propender por dar una atenci6n eficaz al public() en todos los tramites de su 

competencia. 
• Implementar continuamente procedimientos que mejoren Ia calidad y estandaricen 

el manejo de Ia informacion y los proyectos a cargo. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON 
CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PART1CIPA EL CARGO 

D01.03 GESTIONAR LA APLICACION DE LA AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 
EN INSTITUCIONES OFICIALES Y NO OFICIALES 

• Disenar la estrategia de acompaliamiento en el proceso de autoevaluacion en los 
EE. 

• Verificar el cumplimiento de la estrategia de acompanamiento con el Plan de Calidad 
Educativa. 

• Seleccionar EE a los cuales se les va a prestar acompariamiento tecnicopedagogico 
en Ia metodologia de Ia aplicacion de la autoevaluacion. 

• Recibir y verificar los resultados de las autoevaluaciones. 

• Validar informaci6n suministrada por los Establecimientos Educativos oficiales. 
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• Elaborar informe consolidado a nivel Municipal de los resultados de Ia 
autoevaluacion institucional. 

• Analizar los resultados de las evaluaciones ejecutadas en el proceso con el fin de 
generar acciones de mejoramiento y hacer seguimiento al plan de calidad educativa. 

D01.04 PROMOVER EL USO DE RESULTADOS PARA LA PLANEACION DEL 
MEJORAMIENTO EN 1NSTITUC1ONES OFICIALES Y NO OFICIALES. 

• Recibir informes consolidados de las evaluaciones. 

• Analizar resultados de las pruebas Saber. 

Analizar resultados de autoevaluacion e identificar fortalezas y debilidades 
institucionales. 

• Analizar resultados de evaluaciones de desempeno de docentes y directivos 
docentes para definir necesidades de formacion docente. 

• Elaborar la caracterizacion y el perfil territorial del sector educativo a partir de la 
revision de los referentes nacionales de calidad y de Ia valoracion cuantitativa y 
cualitativa de la situacion actual de los componentes del PAM, teniendo en cuenta : 
Los resultados de Sistema Institucional de Evaluacion de Estudiantes, los resultados 
por areas y cornpetencias en las pruebas SABER, el consolidado de los resultados 
de la evaluacion de desempeno de docentes y directivos docentes, las condiciones 
sociales, economicas, politicas y culturales de la entidad territorial, Ia Cobertura 
Educativa (Oferta Educativa, metodologia o proyectos que atienden poblaciones 
especiales) y el consolidado territorial de resultados de la ruta de mejoramiento 
institucional (Autoevaluacion y PMI). 

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS PROCESOS 
EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. 	PROCESO D01. Gestion de Ia evaluacion educativa 
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• Diseriar y hacer seguimiento a la estrategia de aplicacion de Ia autoevaluacion 
institucional, para dar cumplimiento a la gestiOn del mejoramiento continuo en los 
Establecimientos Educativos. 

• Verificar Ia aplicacion de la autoevaluacion en las instituciones oficiales y no 
oficiales y analizar los resultados. 

• Analizar los resultados de las evaluaciones ejecutadas en el proceso D01. Gestion 
de la evaluacion educativa, con el fin de generar y hacer seguimiento al Plan de 
calidad educativa. 

3. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

4. PROCESO NO2. Administracion de documentos 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de retencion 
documental. 

• Realizar Ia medici6n de los indicadores de proceso, segun lo establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

• Participar activamente en las funciones descritas en el Comite de Calidad 
Educativa. 

• Realizar la medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en la ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

• Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, Ia naturaleza y el area de desempeno del cargo. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
• LegislaciOn y funcionamiento del sector educativo. 
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• Competencias y evaluaciOn educativa. 
• Manejo de herramientas ofimaticas e Internet. 
• Conocimiento en manejo de indicadores y estadisticas. 

VI. 	COMPETENC1A8 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacion al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organizacion. 

• Aporte tecnico-profesional 
• Comunicaci6n efectiva 
• Gestion de procedimientos 
• Instrumentacion de decisiones 

VII. 	REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA  
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo 	Profesional 	del 	NOcleo 	Basica 	del 
Conocimiento en: 

Administracion, 	Ciencia 	Politica, 	Relaciones 
Internacionales, Contaduria Publica, Derecho y 
Afines, 	Economia, 	Educacion, 	Ingenieria 
Administrativa 	y 	Afines, 	Ingenieria 
Agroindustrial, 	alimentos 	y 	afines, 	Ingenieria 
Industrial 	y 	Afines, 	Lenguas 	Modernas, 
Literatura, 	Linguistica 	y 	Afines, 	Psicologia, 
Salud 	Publica, 	Sociologia, 	Trabajo 	Social 	y 
Afines y Zootecnia. 

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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6.5.4. Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Mejoramiento 
Gestion Escolar PEI y PMI 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional Universitario 
CODIGO 219 
GRADO 05 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Calidad educativa 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Asesor de Calidad Educativa 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL  
Elaborar eI plan de acompanamiento de los EE frente a Ia formulacion, ejecuciOn y 
seguimiento de los PEI y PMI como instrumento de cambio para lograr niveles superiores 
de calidad en eI servicio educativo; diseriar y ejecutar programas de formacion y 
actualizacion permanente de Docentes y Directivos Docentes. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO  

• Identificar las necesidades de asistencia tecnica de los EE para la elaboracion, re 
significaciOn o ajuste de los Proyecto Educativos Institucionales teniendo en 
cuenta su pertinencia con respecto a Ia caracterizacion y perfil educativo de Ia 
Entidad Territorial Certificada. 

• Verificar Ia conformidad de plan de acompariamiento a los establecimientos 
educativos frente a Ia formulacion, ejecucion y seguimiento de los PMI. 

• Apoyar, desarrollar y promover las buenas practicas pedagogicas en los EE, 
mediante su socializacion a traves de los diferentes medios de participacion a los 
que la SE pueda acceder, de tal manera que estas practicas se incluyan en los 
PEI y los PMI de los EE. 

• Gestionar los planes de formacion docente. 

• Apoyar Ia gestion del plan de apoyo al mejoramiento. 
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• Proponer y cumplir los indicadores de gestiOn que permits medir la eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segOn las metas fijadas par el Jefe Inmediato. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de Ia Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades a su 
cargo. 

• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 
• Velar por la seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en 

general). 
• Velar por el buen use y Ia adecuacion provision de materiales necesarios para el 

normal desarrollo de las actividades de la oficina. 
• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre la situacion del proceso a 

subprocesos de los cuales es responsable. 
• Propender por dar una atenci6n eficaz al pOblico en todos los tramites de su 

competencia. 
• Implementar continuamente procedimientos que mejoren Ia calidad y estandaricen 

el manejo de la informacion y los proyectos a cargo. 
• Las demas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el area de desempeno del cargo. 

IV. FUNCIONES ESPECiFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

SUBPROCESO D02.01 GESTION DEL PEI EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES. 

• Recibir y estudiar solicitudes de asesoria para Ia construccion 6 modificacion del 
PEI. 

• Acompanar a traves de asistencia tecnica Ia elaboracion, resignificacion o ajustes 
al Proyecto Educativo de los establecimientos educativos. 

• Brindar asesoria, asistencia tecnico pedagogica y acompanamiento en la 
construed& 6 modificacion del PEI. 
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• Recibir y revisar los PEI de los Establecimientos Educativos. 

• Identificar los EE que necesitan acompallamiento en la reformulacion del PEI y 
definir estrategia de acompanamiento. 

• Verificar el cumplimiento de la ejecucion de las actividades del plan de 
acompariamiento a la gestion del PEI. 

• Realizar seguimiento a la ejecucion y desarrollo del PEI en el Establecimiento 
Educativo. 

D02.02. APOYAR LA EJECUCION DE PLANES DE MEJORAM1ENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES. 

• Realizar acompallamiento a Ia ejecucion, seguimiento y evaluacion de los Planes 
de Mejoramiento Institucional (PMI) de los establecimientos educativos previa 
identificaciOn y seleccion de los mismos con base en sus necesidades de apoyo. 

• Brindar asistencia tecnico pedag6gica y acompariamiento para la formulacion de 
los planes de mejoramiento institucional. 

• Recibir y revisar los planes de mejoramiento institucional de los EE. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas. 

• Estudiar, analizar y consolidar los Planes de Mejoramiento lnstitucionales. 

D02.03. EJECUTAR PLANES DE FORMACION Y CAPACITACION DE DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DOCENTES EN EE OFICIALES. 

Identificar y priorizar las necesidades de formacion docente a partir de los 
resultados de pruebas SABER, evaluaciones de desempelio de docentes y 
autoevaluaciones institucionales asi como con Ia caracterizacion del perfil 
territorial. 
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• ldentificar, analizar y priorizar las necesidades de formacion, actualizacion, 
profesionalizacion, profundizacion, especializacion, perfeccionamiento y/o 
mejoramiento, capacitacion e investigacion. 

• Garantizar Ia constitucion y el funcionamiento del Comite Territorial de Formacion 
Docente de acuerdo con el Decreto 709 de 1996 y Ia Directiva Ministerial 28 de 
2009. 

• Formular, socializer e implementer la ejecuciOn del Plan Territorial de Formacion 
Docente (PTFD) y evaluar Ia viabilidad economica del mismo. 

• Generar convocatoria para recibir propuestas de programas de formacion e 
investigacion. 

• Hacer seguimiento y evaluacion a Ia ejecucion del Plan Territorial de Formacion 
Docente y realizar las acciones correctives necesarias de acuerdo con los 
hallazgos encontrados. 

• Garantizar Ia articulacion del PTFD y el componente de formacion docente del 
PAM. 

2. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

3. PROCESO NO2. Administracion de documentos 

Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de retencion 
documental. 

Realizar la medicion de los indicadores de proceso, segOn lo establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

Participar activamente en las funciones descritas en eI Comite de Calidad 
Ed ucativa. 
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• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en la ficha 
tecnica de cada indicador y establecer a proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

4. PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 

• Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en 
los procesos, con el fin de garantizar Ia calidad del servicio y el mejoramiento 
continuo de Ia SE. 

• Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que este no se entregue de manera intentional al cliente. 

• Participar activamente en 	las funciones descritas 	en 	el 	Comite 	de 	calidad 
educativa. 

• Realizar la medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
Legislacion y funcionamiento del sector educativo. 
Conipetencias y evaluacion educativa. 
Manejo de herramientas ofimaticas e Internet. 
Conocimiento en manejo de indicadores y estadisticas. 
Conocimiento en medios educativos. 

VI. 	COMPETENCIAS 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacian a resultados. 
• Orientacion al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organizacion. 

• Aporte tecnico-profesional 
• Comunicacion efectiva 
• Gestion de procedimientos 
• instrumentacian de decisiones 
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IV. 	REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo Profesional del NOcleo Basic° del Conocimiento 
en: 

Administracion, 	Ciencia 	Politica, 	Relaciones 
Internacionales, Contaduria Publica, Derecho y Afines, 
Economia, 	Educacion, 	Ingenieria 	Administrativa 	y 
Afines, 	Ingenieria 	Agroindustrial, 	alimentos 	y 	afines, 
Ingenieria 	Industrial 	y 	Afines, 	Lenguas 	Modernas, 
Literatura, 	LingOistica 	y 	Afines, 	Psicologia, 	Salud 
Publica, Sociologia, Trabajo Social y Afines y Zootecnia. 

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos requeridos 
par la ley. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 
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I. IDENTIFICACION 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional Universitario 
CODIGO 219 
GRADO 05 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Calidad Educativa 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Asesor de Calidad Educativa 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Asesorar 	y 	acompanar 	la 	asistencia 	tecnico-pedagogica 	a 	los 	establecimientos 
educativos para Ia formulacion y ejecuciOn de los planes de mejoramiento y proyectos 
educativos; 	promover el uso de herramientas tecnologicas y medios educativos con el 
fin de alcanzar los estandares de calidad 	reflejados en el fortalecimiento de 	las 
competencias de los estudiantes. 

III. DESCRIFUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Realizar la verificacion de la estrategia para la articulacion de los niveles educativos 
en los establecimientos educativos. 

• Disefiar, ejecutar, garantizar y hacer seguimiento al plan de acompariamiento en el 
uso de medios educativos para los establecimientos educativos. 

• Identificar, analizar, recopilar y promover experiencias significativas dentro de la 
comunidad educativa con el fin de contribuir al mejoramiento de la gestion de los 
establecimientos educativos. 

• Diseriar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de acompariamiento en el uso de 
medios educativos tecnologicos para los establecimientos educativos, para garantizar 
el uso adecuado de los medios educativos en los Establecimientos Educativos. 

• Garantizar Ia implementacion de las estrategias pedagogicas para todos los 
estudiantes de los diferentes Establecimientos Educativos, en el cual se incluye la 
poblacion con Necesidades Educativas Especiales, contribuyendo a la globalizacion  
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del conocimiento y la integralidad de las disciplines, de manera que Ia formacion del 
ser humano no sea solamente de conocimiento intelectual, sino que trascienda a los 
valores y perfeccionamiento integral de Ia persona 

• Facilitar el desarrollo de las competencies en el estudiante (se incluye la poblacion 
con Necesidades Educativas Especiales), gestionando acciones que faciliten la 
articulacion curricular entre los diferentes niveles educativos y que permitan la 
integracion con otros sectores, esto incluye las iniciativas que se Ilevan a cabo con 
las entidades de bienestar familiar (antes de pre escolar) y con el sector productivo 
(despues de la educacion media). 

• Apoyar la gestion del plan de apoyo al mejoramiento. 
• Proponer y cumplir los indicadores de gestion que permita medir Ia eficiencia y 

eficacia de su dependencia, segun las metas fijadas por el Jefe Inmediato. 
• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se adelanten 

a traves de Ia Secretaria. 
• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades a su cargo. 
• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 
• Velar por la seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en general). 
• Velar por el buen use y la adecuacion provision de materiales necesarios para el 

normal desarrollo de las actividades de is oficina. 
• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre Ia situacion del proceso o 

subprocesos de los cuales es responsible. 
• Propender por dar una atencion eficaz at public° en todos los tramites de su 

competencia. 
• implementer continuamente procedimientos que mejoren Ia calidad y estandaricen el 

manejo de la informacion y los proyectos a cargo. 
• Las demas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 

Ia naturaleza y el area de desempeno del cargo. 

IV. FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

D02.04. ORIENTACION DE ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS 
PEDAGOGICOS TRANSVERSALES 

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Carrera 12 con Ca He 15 Esq Br Centro Tel_ (098) 435- 81 00 Ext 1803 

secadrn,ntstrat,va(42,tiork,:ncra-cactueta 	co 	 gov 
Flo,enc,:t 

v0 C E 0A 
" I 



-,,,:i 	• 

!!-.6..:.!,0A 

CODIGO 
N/A SECRETARIA DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

FECHA DE EMISION 
22 de Junio de 2010 

VERSION 

0.4 

MANUAL DE FUNCIONES 

PLANTA CENTRAL 

FECHA DE ACTUALIZACION 
13 de septiembre de 2018 

Pagina 193 de 284 

• Definir instancias y mecanismos de concertacion y coordinaci6n intersectorial para 
Ia implementacion de Proyectos Pedagogicos Transversales. 

• Prestar asistencia tecnica para la implementacion de Proyectos Pedagogicos 
Transversales en los establecimientos educativos, en coordinaciOn con otras 
instituciones y sectores. 

• Hacer seguimiento a las acciones de implementacion de proyectos pedagOgicos 
transversales correspondientes a los planes de apoyo al mejoramiento 
institucional de cada establecimiento educativo. 

• Analisis de lineamientos de las estrategias pedagOgicas transversales definidas 
por el MEN. 

• Adopcion de lineamientos de las estrategias pedagogicas transversales definidas 
por el MEN. 

• Asesorar al establecimiento educativo en reformulacion o modificacion del plan 
de estudios. 

• Recibir plan de Estudios modificado, incorporando y aplicando ejes transversales 
en curricula y planes de estudio. 

• Verificar ajuste del plan de estudios, incluyendo proyectos transversales. 

• Identificar proyectos a incluir en el Plan de Mejoramiento. 

• Verificar el cumplimiento de las actividades programadas. 

D02.05. PROMOVER LA ARTICULACION DE LOS NIVELES EDUCATIVOS. 

• Identificar las necesidades y oportunidades de articulacion de los establecimientos 
educativos, para garantizar el acceso de los estudiantes a ofertas educativas 
pertinentes. 

• Gestionar y formalizar alianzas estrategicas y convenios marco entre Ia entidad 
territorial y el ICBF, SENA, las instituciones de EducaciOn Superior, instituciones 
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de educacion para el trabajo y el desarrollo humano, camara de comercio, sector 
productivo y organizaciones representativas de grupos etnicos, entre otros. 

• Desarrollar estrategi▪  as para Ia consolidaci▪  on de alianzas. 

• Bindar orientacion, formacion, asesoria y acompanamiento a directivos docentes 
y docentes de los establecimientos educativos sobr Ia constitucion de alianzas 
estrategicas y celebracion de convenios con los actores involucrados. 

• Realizar acompanamiento a los EE de bajo logro en articulacion. 

• Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas. 

D02.06 GESTIONAR EL USO Y LA APROPIACION DE MEDIOS EDUCATIVOS Y 
TECNOLOGIAS TIC 

• Realizar el diagnOstico territorial de Ia situacion actual en el uso y apropiacion de 
Medios y Tecnologias de la informacion y Ia comunicacion (TIC). 

• Definir Ia estrategia y brindar asistencia tecnica para el uso y apropiacion de 
Medios y TIC con base en las necesidades identificadas en el diagnostic°. 

• Identificar medios educativos (Nuevas Tecnologias) para su incorporacion en 
practicas pedagogicas. 

• Hacer seguimiento a los indicadores y tareas asociados al uso y Ia apropiacion de 
Medios y TIC. 

• Elaborar el plan de acompanamiento en el uso de medios educativos. 

• Ejecutar las visitas para verificar inventario de medios educativos y uso en los EE 
seleccionados para el acompafiamiento 

• Elaborar informe de necesidades de medios educativos para su adquisicion. 

• Brindar asistencia tecnica sobre el uso de los medios para promover su adecuada 
utilizacion 

• Verificar el cumplimiento de las actividades planificadas 

• Evaluar eI uso de los medios educativos 
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D02.07 FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS. 

• Definir y ejecutar una estrategia para Ia evaluacion y acompariamiento de 
experiencias significativas de los establecimientos educativos. 

• Prestar asistencia tecnica a los establecimientos educativos para gestionar el 
desarrollo y difusion de Experiencias Significativas (foros, encuentros, seminarios, 
publicaciones, investigaciones, proyectos de aula) y Ia asignacion de recursos 
para Ia logistica de los mismos. 

• Publicar y socializer a toda la comunidad educativa las experiencias significativas 
de los establecimientos educativos. 

• Gestionar potenciales alianzas entre los diferentes organismos de educaciOn e 
investigacion a nivel municipal, departamental, nacional e internacional, asi come 
con Ia comunidad educativa, con el fin de que se formulen y ejecuten proyectos 
de investigacion, desarrollo e innovaciOn del sector educative en el departamento. 

• Realizar seguimiento a Ia estrategia de evaluacion y acompariami▪  ento al 
desarrollo, fortalecimiento y sostenibilidad de las experiencias significativas. 

• Realizar acompariamiento a la preparacion de las experiencias significativas para 
presentacion en Foro Municipal. 

• Realizar Foro Educativo Municipal. 

• Preparar Ia logistica del event° Foro Educativo. 

• Verificar el cumplimiento de las actividades programadas. 

• Realizar evaluacion, seguimiento y consolidacion de resultados 

1. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y 
correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y 
funciones. 
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2. PROCESO NO2. Administracion de documentos 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de retencion 
documental. 

• Participar activamente en las funciones descritas en el Comite de Calidad 
Educativa. 

Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segOn lo establecido en la ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. Las demas funciones asignadas 
por Ia autoridad competente de acuerdo con el nivel, Ia naturaleza y el area de 
desemperio del cargo. 

5. PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 

• Definir y hacer seguimiento alas acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en 
los procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento 
continuo de la SE. 

• Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente. 

• Participar activamente en las funciones descritas en el Comite de calidad 
educativa. 

• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segOn lo establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
• Legislacion y funcionamiento del sector educativo. 
• Competencias y evaluacion educativa. 
• Manejo de herramientas ofimaticas e Internet. 
• Conocimiento en manejo de indicadores y estadisticas. 
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• Conocimiento en medios educativos. 
V . 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL. JERAROUICO 
• Orientacion a resultados. 
• Orientacion al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con Ia organizacion. 

• Aporte tecnico-profesional 
• Comunicaci6n efectiva 
• Gesti6n de procedimientos 
• Instrumentation de decisiones  

VII. 	REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo 	Profesional 	del 	Wide° 	Basica 	del 
Conocimiento en: 

Administraci6n, 	Ciencia 	Politica, 	Relaciones 
Internacionales, 	Contaduria 	PUblica, 	Derecho 	y 
Afines, 	Economia, 	Ed ucaci6n, 	Ingenieria 
Administrativa y Afines, 	Ingenieria Agroindustrial, 
alimentos y afines, Ingenieria Industrial y Afines, 
Lenguas Modernas, Literatura, Linguistica y Afines, 
Psicologia, 	Salud 	PUblica, 	Sociologia, 	Trabajo 
Social y Afines y Zootecnia 

Tarjeta 	o 	Matricula 	Profesional 	en 	los 	casos 
requeridos por Ia ley. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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6.5.6 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Fomento de Ia 
Educacion Inicial 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional Universitario 
CODIGO 219 
GRADO 05 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Calidad Educativa 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Asesor de Calidad Educativa 
CARGOS QUE LE REPORTAN Nin9uno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Articular acciones 	encaminadas 	a fortalecer 	la 	educacion 	inicial 	en 	el 	municipio 
mediante Ia elaboraciOn anual del diagnostic° del sector, 	seguimiento a Ia apropiacion 
de los refrentes tecnicos y el acompariamiento tecnico a los prestadores del servicio. 

III. DESCRIFUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Proponer y cumplir los indicadores de gestion que permita medir la eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segOn las metas fijadas por el Jefe Inmediato. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de Ia Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades de Ia 
dependencia o procesos a cargo. 

• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 

• Velar por la seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en 
general). 

• Velar por el buen use y Ia adecuaci6n provision de materiales necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades de la oficina. 

• Presentar 	cuanto 	le 	fuere 	solicitado, 	informes 	sobre 	Ia 	situacion 	de 	Ia 
dependencia o procesos a su cargo. 
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• Propender por dar una atencion eficaz al pUblico en todos los tramites de su 
competencia. 

• Implementar continuamente procedimientos que mejoren Ia calidad y 
estandaricen el manejo de Ia informaci6n y los proyectos a cargo. 

VIII. FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

PROCESO D03. FOMENTO DE LA EDUCACION INICIAL 

• Identificar Ia situacion actual del derecho de las ninas y los niflos a la educacion 
inicial en Ia entidad territorial. 

• Implementar los referentes tecnicos de educaciOn inicial con los actores 
involucrados en Ia atencion integral a Ia primera infancia a nivel 
departamental/municipal . 

• Fortalecer las unidades del servicio de educaci6n inicial para el cumplimiento de 
las condiciones de calidad. 

D03.01 ESTADO DE LA EDUCACION INICIAL. 

• Revisar y consolidar los insumos requeridos para iniciar o fortalecer el analisis del 
estado de la educacion inicial. 

• Solicitar informacion faltante. 

• Analizar Ia situacion de Ia educacion inicial de acuerdo con la informacion 
disponible sobre educacion inicial. 

• Priorizar problemas, necesidades y potencialidades de Ia Educacion Inicial. 

• Elaborar y consolidar un documento sobre el Estado de la Educacion Inicial. 

• Socializar el documento del Estado de Ia Educacion Inicial. 

D03.02 GESTION DE LOS REFERENTES TECNICOS EN EDUCACION INICIAL. 
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• Revisary 	consolidar 	los 	insumos 	requeridos 	para 	gestionar 	los 	referentes 
tecnicos de educacion inicial producidos por el Ministerio de Educacion. 

• Solicitar informacion faltante: 

• Apropiar conceptual y metodologicamente Ia linea tecnica establecida en los 
referentes tecnicos para Ia educacion inicial: 

• Disefiar estrategias de acuerdo a los problemas, necesidades y potencialidades 
identificadas en documento de analisis del estado de la educacion inicial: 

• Estructurar el marco estrategico para Ia gestion de Ia educacion inicial para cada 
territorio: 

• Implementar las estrategias establecidas para la gestion de Ia educacion inicial: 

• Realizar seguimiento a cada una de las estrategias implementadas: 

D03.03 ACOMPANAMIENTO TECNICO EN EDUCACION INICIAL. 

• Analizar y programar las solicitudes de acompanamiento. 

• Realizar acompanamiento tecnico al prestador y unidad de servicio de educacion 
inicial. 

• Realizar seguimiento a las acciones de acompanamiento tecnico. 

• Elaborar documento en 	el 	que se 	indiquen 	las 	acciones y 	resultados del 
acompanamiento. 

IX. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
• Legislacion y funcionamiento del sector educativo. 
• Manejo de herramientas ofimaticas e Internet. 
• Conocimiento en pedagogia 
• Conocimiento en manejo de indicadores y estadisticas. 
• Conocimiento en medios educativos. 

X. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 
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• Orientacion a resultados. 
• OrientaciOn al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con Ia organizacion. 

• Aporte tecnico-profesional 
• CornunicaciOn efectiva 
• Gestion de procedimientos 
• Instrumentacion de decisiones  

XI. 	REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS TItulo 	Profesional 	del 	NOcleo 	Basic° 	del 
Conocimiento en: 

Administracian, 	Ciencia 	Politica, 	Relaciones 
Internacionales, 	Contaduria 	Publica, 	Derecho 	y 
Afines, 	Economia, 	Educacion, 	Ingenieria 
Administrativa y Afines, 	Ingenieria Agroindustrial, 
alimentos y afines, 	Ingenieria 	Industrial y Afines, 
Lenguas Modernas, Literatura, Linguistica y Afines, 
Psicologia, 	Salud 	Pitlica, 	Sociologia, 	Trabajo 
Social y Afines y Zootecnia. 

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos 
requeridos por Ia ley. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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6.6 	Dependencia cobertura del segundo nivel 

6.6.1 	Funciones y perfil del cargo Asesor Oficina de Cobertura 

IDENTIFICACION  
NIVEL 
DENOMINACION DEL EMPLEO 
CODIGO  
GRADO  
NUMERO DE CARGOS 
DEPENDENCIA 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

Asesor 
Asesor 
105 
04 

Uno (1) 
Cobertura 
Secretario de Despacho 
Profesional Universitario de Acceso 
Profesional Universitario de Permanencia 
Tecnico de Cobertura 
PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir y planear el desarrollo de los procedimientos definidos para Ia organizacion de la 
gestion de cobertura del servicio educativo, prestando apoyo tactico para evaluar Ia 
informacion de Ia oferta en lo referente a proyeccion y asignacion de cupos para los EE 
oficiales, asi coma en las actividades involucradas en Ia auditoria de matricula. 

ID. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Definir los procedimientos y Ia ejecucion de los procesos del macroprocesos 
gestian de la cobertura del servicio educativo. 

• Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos relacionados con la solicitud, 
reserva, traslado y asignacion de cupos oficiales. 

• Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la gestian de 
matricula de cupos oficiales. 

• Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del area o grupo de trabajo. 

• Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y eI area de desemperio del cargo. 
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IV. FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. PROCESO A02. Formulacion y aprobacion del plan de desarrollo educativo 

• Preparar los planes de accion del area teniendo en cuenta los objetivos de cada 
una y los programas y proyectos de la Secretaria, con Ia coordinacion y 
aprobaciOn de Ia oficina asesora de planeacion y finanzas, para verificar, ordenar 
y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar en la 
vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan que son de su 
competencia. 

2. PROCESO B01. Analisis, formulaciOn e inscripcion de programas y 
proyectos 

• Desarrollar las actividades relacionadas con Ia formulacion de proyectos del area 
a la cual pertenece, teniendo en cuenta Ia informacion contemplada en los 
formatos del modulo de identificacion de la metodologia general ajustada MGA y 
las caracteristicas de la iniciativa a desarrollar. 

3. PROCESO B02. Ejecucion, control y seguimiento de programas y proyectos 

• Gestionar Ia ejecucion de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los 
mismos, teniendo en cuenta los parametros legates vigentes y los criterios tecnicos 
definidos por el area de planeacion y finanzas. Identificar riesgos y reportar al area 
de planeacion y finanzas los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de los proyectos a su cargo. 

4. PROCESO CO1 Establecer las directrices, criterios, procedimientos y 
cronograma para la organizacion y Gestion de Cobertura del Servicio 
Educativo 
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Verificar y gestionar las realizaciones de las evaluaciones en las fechas 
programadas junto con su respectiva aprobacion en un porcentajes de asistentes 
igual o superior al 80%. 

5. PROCESO CO2. Proyectar Cupos 
• Analizar y evaluar Ia informaci6n de oferta educativa del Establecimiento Educativo 

para definir las estrategias de continuidad en los establecimientos educativos. 
• Definir estrategias de continuidad y evaluar la viabilidad de estrategias para la 

generacion de cupos. Analizar Ia viabilidad de realizar convenios o contratos con 
entidades prestadoras del servicio educativo, teniendo en cuenta las necesidades 
de oferta consolidadas. 

• Buscar y establecer acuerdos de transferencia de alumnos con los 
establecimientos educativos oficiales cercanos a su sitio de residencia. 

• Analizar la viabilidad de implementer un nuevo modelo educativo, con el fin de 
ofrecer a los alumnos matriculados opciones y alternativas para continuar sus 
estudios. 

• Registrar las novedades de los contratos de prestacion de servicios educativos, 
con base en Ia informacion de matricula reportada par los EE. 

6. PROCESO CO3. Solicitar, Reservar y Asignar Cupos Oficiales 

• Gestionar las solicitudes de traslados de cupos presentadas en la jurisdiccion a 
su cargo, de acuerdo a los cupos disponibles identificados, criterios de asignacion 
y de priorizacion establecidos. Una vez asignado el cupo para traslado informar 
el padre de familia o acudiente y a los establecimientos educativos para que se 
haga efectivo el tramite. 

• Gestionar la inscripcion de los alumnos nuevos mediante el establecimiento, de 
comOn acuerdo con los rectores, de los puntos de inscripcion y centros de acopio, 
distribucion de los formatos de inscripciOn a los aspirantes, registro de Ia 
inscripcion y consolidacion y reporte a la SE de la informacion de inscripcion. 
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7. PROCESO C05. Hacer seguimiento a Ia GestiOn de matricula 

• Analizar los informes de auditoria de matricula, para evaluar los logros y mejoras 
obtenidos en Ia gestion de los procesos de cobertura; lo anterior teniendo en 
cuenta el nivel de ejecucion de las acciones formuladas por el EE en Ia auditoria 
anterior. 

• Comunicar al EE Ia autorizacion para la correccion de inconsistencias detectadas 
a traves de la modalidad de "novedad de matricula", teniendo en cuenta los 
parametros tecnicos y procedimentales definidos. 

• Identificar casos criticos de incumplimiento en las directrices y procedimientos 
asociados a Ia gestiOn de cobertura del servicio educativo, para remitirlos a asuntos 
disciplinarios. 

8. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

9. PROCESO H03. Desarrollo del personal 

Llevar a cabo el proceso de evaluacion del desemperio del personal a su cargo, 
con el fin de dar cumplimiento a Ia normatividad vigente y promover el desarrollo 
integral de los funcionarios. 

10. PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios 

• 
	

Recibir las peticiones de los ciudadanos entregadas por Servicio de Atencion al 
Ciudadano, distribuir para su tramite, hacer seguimiento para su respuesta en los 
tiempos establecidos, recopilar las mismas y enviar a Servicio de Atencion al 
Ciudadano para su respectivo envIo al peticionario. 

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Carrera 12 con Caile 15 Esq._ 13/ Centro/1Tel. (098) 435-8100 Ext 1803 

secadrmutstrativaCgitIorencia-caqueta.cjose.co 	fiorenazi-c.aque1a goy co 
FIorencia CaqueLi 

YO CREO EN 
R NCLA 



9 7 

' 
.,!.,:o.9..., 

CODIGO 
N/A SECRETARIA DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

FECHA DE EMISION 
22 de Junio de 2010 

VERSION 

0.4 

MANUAL DE FUNCIONES 

PLANTA CENTRAL 

FECHA DE ACTUALIZACION 
13 de septiembre de 2018 

Pagina 206 de 284 

11. PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 

• Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisicion 
de compra y estudio de conveniencia y viabilidad del area y enviarlas para su 
tramite, con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades 
de funcionamiento. 

• Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por Ia Secretaria de 
Educacion velando por su correcta ejecuciOn, de acuerdo a lo establecido 
contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de 
seguimiento, cuando se requiera, asi como elaborar las solicitudes de 
compromisos de pago generadas durante la supervision 

12. PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 

• Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en 
los procesos, con el fin de garantizar Ia calidad del servicio y el mejoramiento 
continuo de la SE. 

• Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente. 

13. PROCESO NO2. AdministraciOn de documentos 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de retenci6n 
documental. 

• Realizar Ia mediciOn de los indicadores de proceso, segun lo establecido en la ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en eI proceso. 

• Participar activamente en las funciones descritas en el Comite directivo, comite de 
comunicaciones, comite de calidad educative, Comite de Cobertura Educativa y 
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Cornite Municipal de formacion de docentes y comite de capacitacion, bienestar e 
incentivos. 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
Legislacion y funcionamiento del sector educativo. 
Manejo de herramientas ofimaticas, Internet y Base de Datos. 
Conocimiento en manelo de indicadores y estadisticas. 

VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• OrientaciOn al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. • 
• Compromiso con la organizacion. 

• Confiabilidad tecnica 
• Creatividad e innovacion 
• Iniciativa 

Construccion de relaciones 
• Conocimiento del entorno 

VII. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 

El perfil y Ia experiencia son de acuerdo a Ia establecida 
en el manual de funciones de la planta Central del 
Municipio de Florencia. TIEMPO DE EXPERIENCIA 
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6.6.2 Funciones y perfil del cargo Tecnico Administrativo de Cobertura 

I. IDENTIFICAC1ON 
NIVEL Tecnico 
DENOMINACION DEL EMPLEO Tecnico Administrativo 
CODIGO 367 
GRADO 01 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Cobertura 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Despacho 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Prestar apoyo operativo y asistencial para la recopilacion de la informacion generada del 
desarrollo de las actividades relacionadas con acceso y permanencia en Ia Secretaria de 
Ed ucacion. 

Ill. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Apoyar operativamente y complementar el desarrollo de las actividades asociadas 
con Ia gestion de cobertura del servicio educative y eI analisis de la informacion 
relacionada con acceso y permanencia. 

• Apoyar operativamente y cornplementar el desarrollo de las actividades asociadas 
con Ia administracion de documentos (archivo de gestion — archivo central —
archivo historic° — control de documentos y datos). 

• Las demas funciones asignadas per Ia autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, Ia naturaleza y el area de desempeno del cargo. 

IV. 	FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PART1CIPA EL CARGO 

1. 	PROCESO 	C01. 	Establecer 	las 	directrices, 	criterios, 	procedimientos 	y 
cronograma para Ia organizacion y Gestion de Cobertura del Servicio 
Ed ucativo 
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• Publicar y entregar los comunicados de las estrategias de acceso definidas para el 
servicio educativo, teniendo en cuenta los lineamientos generates para Ia 
organizacion de Ia gestion de matricula oficial. 

• Apoyar el desarrollo de las capacitaciones sabre lineamientos y directrices de la 
gestion de matricula, suministrando a los asistentes el material diseriado como 
guia o soporte de la capacitacion. 

• Apoyar Ia aplicacion de Ia evaluacion de entendimiento realizada para evaluar el 
grado de comprension de los temas relacionados con las directrices y los 
lineamientos de la gestion de cobertura. Dicha evaluacion, debe ser aplicada a los 
asistentes y ausentes (invitados no presentes). 

• Convocar y capacitar en el sistema de informacion de matricula, teniendo en 
cuenta los parametros tecnicos de Ia herramienta tecnolOgica. 

2. PROCESO CO2. Proyectar cupos 
• Apoyar la recepcion y consolidacion de Ia informacion relacionada con la 

proyeccion de cupos de cupos de los establecimientos educativos. 

• Enviar comunicados oficiales a los establecimientos educativos, para reportar el 
incumplimiento en Ia consolidacion y el envio de informacion soiicitada. 

• Apoyar la generacion de reportes de proyeccion de cupos, necesarios para analizar 
el estado de Ia oferta educativa a partir del nOmero de cupos excedentes y 
faltantes. 

3. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

Recibir las solicitudes y Ia correspondencia de Servicio de Mend& al Ciudadano 
o de las areas de Ia Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, 
distribuir para su tramite o respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los 
tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio de Atencion al 
Ciudadano para su respectivo envio al destinatario. 
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4. 	PROCESO NO2. Administracion de documentos 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a 	lo establecido en 	Ia tabla de 	retencion 
documental. 

• Realizar Ia transferencia secundaria de los documentos, despues de haber 
cumplido el tiempo de retencion, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
Ia tabla de retencion documental. 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
Legislacion y funcionamiento del sector educativo. 
Manejo de herramientas ofimaticas e Internet. 
Conocimientos en Archivistica y Gestion Documental 

VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• OrientaciOn al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con Ia organizacion. 

• Confiabilidad Tecnica 
• Disciplina 
• Responsabilidad 

IV. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo 	de 	formacion 	Tecnica 	o 	TecnolOgica 	en 
Administraci6n, Contaduria Publica, o terminaci6n y 
aprobacion de dos (2) arms de educacion superior en 
formacion 	Profesional 	del 	Nixie() 	Basica 	de 
Conocimiento en Administracion y Contaduria Publica. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Doce (12) meses de experiencia Laboral. 
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6.6.3 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Acceso 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional Universitario 
CODIGO 219 
GRADO 05 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Cobertura 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Asesor 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Coordinar el desarrollo de las actividades del area que ejecutan el acceso a Ia cobertura 
del servicio educativo en el departamento ejecutando planes de accion requeridos para 
mejorar el acceso a los establecimientos educativos. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 
• Dirigir 	y supervisar los estudios, planes, programas y proyectos que deban 

realizarse a traves de sus dependencias adscritas e 	informar al 	Secretario 
respectivo sobre su desarrollo y estado de ejecucion. 

• Proponer y cumplir los indicadores de gestiOn que permits medir Ia eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segOn las metas fijadas por el Jefe lnmediato. 

• Dirigir, 	coordinar 	y 	controlar 	el 	trabajo 	de 	los 	funcionarios 	adscritos 	a 	la 
dependencia y actualizarlo en los avances tecnologicos. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de Ia Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades de la 
dependencia. 

• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 
• Velar por Ia seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en general). 
• Coordinar continuamente con el personal a cargo las diferentes actividades de Ia 

dependencia. 
• Evaluar 	Ia 	eficiencia 	de 	sus 	colaboradores 	inmediatos 	y 	responder por su 

imparcialidad. 
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Velar por el buen use y la adecuacion provision de materiales necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades de Ia oficina. 
Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre Ia situacion de Ia dependencia. 
Atender las solicitudes de los funcionarios judiciales y suministrar la informacion 
requerida. 
Propender por dar una atencion eficaz al pUblico en todos los tramites de su 
competencia. 
Implemental-  continuamente procedimientos que mejoren la calidad y estandaricen 
el manejo de la informacion y los proyectos a cargo. 
Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA 
UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. 	PROCESO CO1 Establecer las directrices, criterios, procedimientos y 
cronograma para la organizacion y Gestion de Cobertura del Servicio 
Educativo 

• Apoyar el desarrollo de las capacitaciones sobre lineamientos y directrices de la 
gestion de matricula, suministrando a los asistentes el material disenado como 
guia o soporte de Ia capacitaciOn 

• Convocar y capacitar al personal en el manejo del Sistema de Cobertura, como 
tambien asistir a las jornadas de Capacitacion en los lineamientos de matricula. 

2. PROCESO CO2. Proyectar Cupos 

• Definir estrategias de continuidad y evaluar Ia viabilidad de estrategias para la 
generacion de cupos. Analizar Ia viabilidad de realizar convenios o contratos con 
entidades prestadoras del servicio educativo, teniendo en cuenta las necesidades 
de oferta consolidadas. 

• Buscar y establecer acuerdos de transferencia de alumnos con los 
establecimientos educativos oficiales cercanos a su sitio de residencia. 
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• Analizar la viabilidad de implementar un nuevo modelo educativo, con el fin de 
ofrecer a los alumnos matriculados opciones y alternativas para continuar sus 
estudios. 

• Registrar las novedades de los contratos de prestacion de servicios educativos, 
con base en la informaci6n de matricula reportada por los EE. 

3. PROCESO CO3. Solicitar, Reservar y Asignar Cupos Oficiales 

Gestionar las solicitudes de traslados de cupos presentadas en la jurisdiccion a su 
cargo, de acuerdo a los cupos disponibles identificados, criterios de asignacion y 
de priorizaci6n establecidos. Una vez asignado el cupo para traslado informar el 
padre de familia o acudiente y a los establecimientos educativos para que se haga 
efectivo el tramite. 

• Gestionar Ia inscripcion de los alumnos nuevos mediante el establecimiento, de 
comOn acuerdo con los rectores, de los puntos de inscripcion y centros de acopio, 
distribucion de los formatos de inscripcion a los aspirantes, registro de Ia 
inscripcion y consolidacion y reporte a Ia SE de Ia informacion de inscripcion. 

4. PROCESO C05. Hacer seguimiento a la Gesti6n de matricula 

• Analizar los informes de auditoria de matricula, para evaluar los logros y mejoras 
obtenidos en la gestion de los procesos de cobertura; lo anterior teniendo en 
cuenta el nivel de ejecucion de las acciones formuladas por el EE en Ia auditoria 
anteri▪  or. 

• Cornunicar al EE Ia autorizacion para Ia correccion de inconsistencies detectadas 
a traves de Ia modalidad de "novedad de matricula", teniendo en cuenta los 
parametros tecnicos y procedimentales definidos. 

• Identificar casos criticos de incumplimiento en las directrices y procedimientos 
asociados a la gestiOn de cobertura del servicio educativo, para remitirlos a asuntos 
disciplinarios. 

5. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
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• Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

6. 	PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 

• Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en 
los procesos, con el fin de garantizar Ia calidad del servicio y el mejoramiento 
continuo de Ia SE. 

• Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente. 

• Participar activamente en las funciones descritas en el Cornite de Cobertura. 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
Legislacion y funcionamiento del sector educativo. 
Conocimiento en manejo de Indicadores y Estadisticas. 
Manejo de herramientas ofimaticas, Internet y Bases de Datos. 

VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacian al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organizacion. 

• Aporte tecnico-profesional 
• Comunicacion efectiva 
• Gestion de procedimientos 
• Instrumentacion de decisiones 

VII. 	REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA  
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Tltulo 	Profesional 	del 	Nucleo 	Basico 	del 
Conocimiento en: 

Administracion, 	Ciencia 	Politica, 	Relaciones 
Internacionales, 	Contaduria 	POblica, 	Derecho 	y 
Afines, 	Economia, 	Ed ucacion, 	Ingenieria 
Administrativa 	y 	Afines, 	Ingenieria 	Agroindustrial, 
alimentos 	y afines, 	Ingenieria 	Industrial 	y Afines, 
Lenguas Modernas, Literatura, Linguistica y Afines, 
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Psicologia, Salud Publica, Sociologia, Trabajo Social 
y Afines y Zootecnia. 

Tarjeta 	o 	Matricula 	Profesional 	en 	los 	casos 
requeridos por la ley 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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6.6.4 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Permanencia 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL 
EMPLEO 

Profesional universitario 

CODIGO 219 
GRADO 05 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Cobertura 
CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO 

Asesor 

CARGOS QUE LE 
REPORTAN 

Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Determinar la capacidad actual y necesaria para cubrir la demanda potencial, a traves 
de Ia consolidacion de la informaci6n de la proyeccion de cupos y establecer las 
estrategias 	requeridas 	con 	el 	fin 	de 	garantizar 	la 	continuidad 	de 	los 	alumnos 
matriculados y atender las solicitudes de los alumnos nuevos. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 
• Dirigir 	y supervisar los estudios, planes, programas y proyectos que deban 

realizarse a traves de sus dependencias adscritas e 	informar al 	Secretario 
respectivo sobre su desarrollo y estado de ejecucion. 

• Proponer y cumplir los indicadores de gestion que permita medir la eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segOn las metas fijadas por el Jefe Inmediato. 

• Dirigir, 	coordinar 	y 	controlar 	el 	trabajo 	de 	los 	funcionarios 	adscritos 	a 	la 
dependencia y actualizarlo en los avances tecnolOgicos. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de Ia Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades de Ia 
dependencia. 

• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 
• Velar por Ia seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en general). 
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• Coordinar continuamente con el personal a cargo las diferentes actividades de Ia 
dependencia. 

• Evaluar Ia eficiencia de sus colaboradores inmediatos y responder por su 
imparcialidad. 

• Velar por el buen use y Ia adecuacion provision de materiales necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades de la oficina. 

• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre la situacion de Ia dependencia. 
• Atender las solicitudes de los funcionarios judiciales y suministrar la informacion 

requerida. 
• Propender por dar una atencion eficaz al pUblico en todos los tramites de su 

competencia. 
• Implemental-  continuamente procedimientos que mejoren la calidad y estandaricen 

el manejo de Ia informaci6n y los proyectos a cargo. 
• Las demas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, Ia naturaleza y el area de desempello del cargo. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON 
CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. PROCESO B01. Analisis, formulacion e inscripcion de programas y 
proyectos 

• Desarrollar las actividades relacionadas con la formulacion de proyectos del area 
a Ia cual pertenece, teniendo en cuenta Ia informacion contemplada en los 
formatos del modulo de identificacion de Ia metodologia general ajustada MGA y 
las caracteristicas de Ia iniciativa a desarrollar. 

2. PROCESO B02. EjecuciOn, control y seguimiento de programas y proyectos 

Gestionar la ejecucion de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los 
mismos, teniendo en cuenta los parametros legales vigentes y los criterios tecnicos 
definidos por el area de planeacion y finanzas. Identificar riesgos y reportar al area 
de planeacion y finanzas los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de los proyectos a su cargo. 
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3. PROCESO CU. Proyectar Cupos 

• Realizar talleres de capacitaci6n a los profesionales de las unidades 
desconcentradas y establecimientos educativos, para asegurar el entendimiento 
de los lineamientos relacionados con Ia proyeccion de cupos. 

• Solicitar, recibir, consolidar y generar reportes de proyeccion de cupos de los 
establecimientos educativos pertenecientes a su jurisdiccion; validar la 
informaciOn, asegurando el cumplimiento de los parametros tecnicos establecidos. 
Cuando existan inconsistencias, reportar y enviar a los profesionales de las 
unidades desconcentradas para que procedan a efectuar los ajustes del caso con 
el establecimiento educativo involucrado. 

• Definir muestra, programer y preparar visitas de auditoria a los establecimientos 
educativos de su jurisdiccion, para verificar Ia pertinencia en la solicitud de recursos 
y el cumplimiento de los parametros y procedimientos establecidos para Ia gestian 
de cobertura. 

• Analizar y evaluar Ia informacion de oferta educativa de los establecimientos 
educativos de su jurisdiccion, teniendo en cuenta las directrices definidas para la 
organizacion y gestion de cobertura. 

• Definir estrategias de continuidad y evaluar Ia viabilidad de estrategias para la 
generaciOn de cupos. Analizar Ia viabilidad de realizar convenios o contratos con 
entidades prestadoras del servicio educativo, teniendo en cuenta las necesidades 
de oferta consolidadas. 

• Revisar y conformar el Banco de Oferentes; calificar y seleccionar a los oferentes, 
teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad y los parametros tecnicos y Iegales 
establecidos para tal efecto. . 

• Buscar y establecer acuerdos de transferencia de alumnos con los 
establecimientos educativos oficiales cercanos a su sitio de residencia. 

• 
	

Analizar Ia viabilidad de implementer un nuevo modelo educativo, con el fin de 
ofrecer a los alumnos matriculados opciones y alternativas para continuar sus 
estudios. 
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• Registrar las novedades de los contratos de prestacion de servicios educativos, 
con base en Ia informacion de matricula reportada por los EE. 

• Evaluar Ia viabilidad de implementaciOn de estrategias de estimulacion de Ia 
demanda y de retencian acorde a las particularidades de Ia jurisdiccion, 
asegurando el cumplimiento de los parametros tecnicos y legales establecidos 
para tal efecto. 

• Analizar fuentes de cupos y recursos adicionales para continuidad. 

4. PROCESO CO3. Solicitar, reservar y asignar cupos oficiales 

• Generar y coordinar entrega de los formatos de prematricula o reserva de cupos 
para alumnos antiguos; lo anterior para asegurar Ia estandarizacion de is actividad 
en todos los establecimientos educativos oficiales. 

• Consolidar Ia informacion de prematricula o reserva de cupos para alumnos 
antiguos de los establecimientos educativos oficiales de su jurisdiccion, con el fin 
de identificar los cupos disponibles o faltantes. 

• Definir criterios de asignaciOn de cupos oficiales y pesos para las variables de 
priorizacion, teniendo en cuenta los Iineamientos y directrices definidos por el MEN 
y la Entidad Territorial, para la gestion de cobertura. 

• Gestionar las solicitudes de traslado de cupos presentadas en la jurisdiccion a su 
cargo, teniendo en cuenta los cupos disponibles identificados y los criterios de 
asignacion y de priorizacion establecidos. Una vez asignado el cupo para traslado, 
informar el padre de familia o acudiente y a los establecimientos educativos para 
que se haga efectivo el tramite. 

• Apoyar cuando se requiera, las actividades relacionadas con Ia inscripciOn de los 
alumnos nuevos en el establecimiento educativo, acordando con los restores los 
puntos de inscripcion y centros de acopio, distribucion de los formatos de 
inscripcion a los aspirantes, registro de is inscripcion, consolidacion y reporte de 
informaci6n a Ia SE. 

• Consolidar, clasificar y revisar las solicitudes de traslado y los cupos faltantes 
reportados por los EE de Ia jurisdiccion, para definir las estrategias a implementar.  
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Lo anterior teniendo en cuenta los parametros de tiempo establecidos en el 
cronograma de matricula. 

Informar a los interesados, los resultados del proceso de traslado o transferencia 
de alumnos a Establecimientos Educativos, teniendo en cuenta los parametros de 
tiempo establecidos en el cronograma de matricula. 

Validar Ia informaci6n de cupos recibida antes de ser reportada a la jerarquia 
superior, para asegurar su consistencia y corregir posibles errores. 

Apoyar cuando se requiera, las actividades relacionadas con el registro de 
matricula de cupos oficiales, teniendo en cuenta los parametros tecnicos y legales 
establecidos. 

5. PROCESO C05. Hacer seguimiento a Ia gestion de matricula 

• Planear auditoria externa, definiendo el alcance, participantes, cronogramas y 
recursos involucrados. La planeacion de la auditoria debe contemplar los aspectos 
tecnicos definidos en el proceso de seguimiento a la gestion de matricula; diseriar 
la lista de verificacion con Ia cual sera ejecutada la auditoria en los EE. 

• Ejecutar Ia auditoria en el EE, a traves del examen de evidencias objetivas, el 
registro de los hallazgos encontrados y Ia consolidacion de Ia informacion en el 
respectivo informe de auditoria. 

• Analizar los informes de auditoria de matricula, para evaluar los logros y mejoras 
obtenidos en Ia gestion de los procesos de cobertura; lo anterior teniendo en 
cuenta el nivel de ejecucion de las acciones formuladas por el EE en la auditoria 
anterior. 

• Analizar el comportamiento o Ia tendencia historica de Ia informacion reportada por 
cada EE en los informes de matricula. Este analisis se debe realizar teniendo en 
cuenta los criterios y parametros tecnicos definidos en el proceso de seguimiento 
a Ia gestion de matricula. 

6. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
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Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y Iitigio 

Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas par los 
ciudadanos relacionados con su area y funciones. 

8. PROCESO 101. Adquirir Bienes y Servicios 

• Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisician 
de compra y estudio de conveniencia y viabilidad del area y enviarlas para su 
tramite, con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades 
de funcionamiento. 

  

 

• Participar activamente en las funciones descritas en el Comite de Cobertura. 

   

   

V. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO.  

   

 

Legislacion y funcionamiento del sector educativo. 
Manejo de herramientas ofimaticas e Internet 
Conocimiento y manejo de indicadores 

      

   

VI. COMPETENCIAS COMPORAMENTALES 

   

  

COMUNES 

  

POR NIVEL JERARQUICO 

   

 

Orientacion a resultados. 
Orientacion al usuario y al 
ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con Ia 
organizacian. 

  

Aporte tecnico-profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones 
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VII. 	REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo 	Profesional 	del 	Wide° 	Basica 	del 
Conocimiento en: 

Administracion, 	Ciencia 	Politica, 	Relaciones 
Internacionales, 	Contaduria 	Publica, 	Derecho 	y 
Afines, 	Econom ia, 	Ed ucacion, 	Ingenieria 
Administrativa 	y Afines, 	Ingenieria 	Agroindustrial, 
alimentos y afines, 	Ingenieria 	Industrial 	y Afines, 
Lenguas Modernas, Literatura, Linguistica y Afines, 
Psicologia, Salud Publica, Sociologia, Trabajo Social 
y Afines y Zootecnia 

Tarjeta 	o 	Matricula 	Profesional 	en 	los 	casos 
requeridos por la ley. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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6.7. Dependencia Administrativa del segundo nivel 

6.7.1 Funciones y perfil del cargo Asesor de Oficina de Administrativa 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Asesor 
DENOMINACION DEL EMPLEO Asesor 
CODIGO 105 
GRADO 04 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Administrativa 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Despacho 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

Profesional Universitario de Talento Humano 
Profesional Universitario de Nomina 
Profesional 	Universitario 	de 	Servicio de AtenciOn al 
Ciudadano 
Tecnico de Administrativo de AtenciOn al Ciudadano 
Profesional Universitario de Prestaciones Sociales 
Auxiliar Administrativo de Prestaciones Sociales 
Profesional Universitario de Sistemas de Informacion 
Profesional 	Universitario 	de 	Bienestar 	Laboral 	y 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
Tecnico Administrativo deTalento Humano (hojas de 
vida, novedades y recobros) 
Tecnico Administrativo de Escalafon 
Auxiliares Administrativos 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Dirigir, implementar y controlar las politicas y actividades de Ia gestion de los procesos 
de Gestion de Talento Humano, 	Prestaciones Sociales, 	Servicio de Atencion al 
Ciudadano y Correspondencia y Gestion de Ia Tecnologia e Informatica, con el objetivo 
de alcanzar las respectivas metas establecidas. 

Ill. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 
• Asesorar, apoyar y coordinar las actividades requeridas para la gestiem de los 

procesos de Talento Humano, Prestaciones Sociales, Servicio de Atencian al 
Ciudadano y Correspondencia y Servicios Informaticos. 
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• Realizar la planeacion, seguimiento y analisis de las politicas y actividades de los 
procesos a su cargo y generar los informer para la alta direccion de Ia Secretaria. 

• Las demas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el area de desempeno del cargo. 

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE 
LOSPROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

	

1. 	PROCESO A02. Formulacion y aprobacion del plan de desarrollo educativo 
• Preparar los planes de accion del area teniendo en cuenta los objetivos de cada 

una y los programas y proyectos de la Secretaria, con la coordinacian y aprobacian 
de Ia oficina asesora de planeacion y financiera, para verificar, ordenar y coordinar 
las acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar en Ia vigencia, y dar 
cumplimientos a las metas previstas en el plan que son de su competencia. 

2. PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a Ia gestiOn de los establecimientos 
educativos 

• Elaborar el plan de asistencia tecnica del area, de acuerdo a la demanda de los 
establecimientos educativos asi como al portafolio de servicios de Ia Secretaria, 
con el fin de Ilevar a cabo las acciones requeridas para el fortalecimiento de su 
gestian. 

	

3. 	PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Analizar la informacion consolidada de los reportes de atencion al ciudadano, 
preparar oportunamente la reunion mensual de seguimiento y presidir Ia misma 
con las areas de la Secretaria de Educacion con el fin de verificar Ia informacion 
establecida y generar los correctivos necesarios cuando se requiera. 

4. PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 

• Determinar mecanismos para identificar necesidades y expectativas de los 
clientes, analizar, e interpreter los datos obtenidos de la percepcion de Ia atencion 
al ciudadano en Ia Secretaria de Educacian y proponer estrategias de 
mejoramiento de acuerdo a los mismos con el fin de mejorar el servicio prestado 
por la Secretaria. 

5. PROCESO H01. Administrar la planta de personal 
• Generar y planear las actividades relacionadas con Ia administracion de Ia planta 

de personal docente, directivo docente y administrativo de is SE, de acuerdo a las  
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normas y objetivos vigentes, con el fin de presentarlos para su aprobacion y 
viabilizacion por parte del MEN y el Ente Territorial. 

• Aprobar los informer relacionados con Ia planta de personal docente, directive 
docente y la planta de personal administrativo aprobada. 

6. PROCESO H02. Selection e induccion de personal 
• Generar y planear las acciones que debe efectuar la SE para cumplir con los 

procesos de selection, concursos docentes, concursos administrativos, 
nombramiento e induccion del personal para garantizar el cumplimiento de las 
normas a que deba someterse Ia SE y el adecuado use de los recursos. 

• Determinas los cargos a proveer de Ia planta de personal docente, directivo 
docente y administrativo de la SE. 

7. PROCESO H03. Desarrollo del personal 
• Colaborar en la elaboration del plan de formation y capacitaciOn para que el 

personal de la Secretaria de EducaciOn cuente con las competencias necesarias 
para un optimo desempelio laboral y a su vez, contribuir al mejoramiento de su 
calidad de vida desarrollando programas que permitan incrementar el sentido de 
pertenencia y Ia satisfaction en el desempelio de sus funciones. 

• Llevar a cabo el proceso de evaluacion del desempeno del personal a su cargo, 
con el fin de dar cumplimiento a Ia normatividad vigente y promover el desarrollo 
integral de los funcionarios. 

• Establecer y controlar el plan de capacitaciOn y bienestar, asi comp la evaluacion 
de desempeno del personal docentes, directivo docente y administrativo para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

8. PROCESO H04. Administration de carrera 

• Dirigir y controlar las acciones que debe efectuar la SE para cumplir con Ia 
inscription, ascenso o actualizacion en el escalafOn docente y carrera 
administrativa el personal docente, directivo docente y administrativo 
respectivamente para garantizar el cumplimiento de los derechos del personal, de 
acuerdo a las normas vigentes. 

9. PROCESO H06. Administration de la nomina 

• Generar y planear las politicas para Ia ejecuciOn del proceso de liquidation de 
nomina del personal docente, directivo docente administrativo para efectuar su 
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respectiva aprobacion de acuerdo a los parametros y normas vigentes, velando 
per el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal de Ia SE. 

	

10. 	PROCESO H07. Administracion de las hojas de vida 
• Dirigir y controlar el archive de las hojas de vida del personal docente, directive 

docente y administrativo, para asegurar que el flujo de Ia informacion 
correspondiente sea oportuno y confiable. 

11. PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 
• Presentar al comite de compras los informes de gestiOn de acuerdo a los 

resultados obtenidos de las revisiones de seguimiento a la gestion del plan de 
cornpras, presentando las causas y correctivos requeridos, con el fin de ajustar las 
desviaciones en los casos en que se requieran. Diligenciar formato de requisicion 
de cornpra y estudio de conveniencia y viabilidad, con el fin de solicitar los bienes 
y servicios requeridos para el correcto funcionamiento del area. 

	

12. 	PROCESO L. Gestion de Ia tecnologia informatica 
• Definir y controlar los lineamientos y procedimientos basicos para Ia elaboracion y 

ejecucion del PETI, is administracion del software, del hardware, de la seguridad, 
y de las comunicaciones que conforman Ia infraestructura tecnologica informatica 
de la SE con el fin que respondan a las necesidades de apoyo a Ia gestion de la 
SE 

	

13. 	PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 
• Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 

eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en 
los procesos, con el fin de garantizar Ia calidad del servicio y el mejoramiento 
continuo de Ia SE. 

• Definir las acciones para eliminar el product° no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente. 

• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segOn lo establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

• Participar activamente en las funciones descritas en el Cornite directive, comite de 
capacitacion, bienestar e incentivos y comite de comunicaciones . 

14. PROCESO H05. Manejo del fondo prestacional 
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• Coordinar Ia administraci6n del fondo prestacional con el fin de garantizar Ia 
correcta y oportuna liquidacion de las prestaciones sociales y el acceso a los 
servicios de atencion en salud del personal docente y directivo docente. 

• Asistir a las reuniones del comite regional de prestaciones sociales cuando el 
Secretario de Educacion lo delegue. 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
• Gerencia o administracion Oblica. 
• Manejo de activos fijos. 
• Gerencia de proyectos. 
• Atencion al cliente. 
• Norrnatividad relacionada con manejo del personal docente y administrativo. 
• Directrices y politicas del DAFP. 
• Gesti6n de Talent() Humano. 
• Administracion informatica y tecnolOgica. 

VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
• Ori3ntacion a resultados. 
• Oris:,--ntacion al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organizacion. 

• Confiabilidad tecnica 
• Creatividad e innovacion 
• Iniciativa 
• Construccion de relaciones 
• Conocimiento del entorno 

VII. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 

El perfil y Ia experiencia son de acuerdo a la establecida en 
el manual de funciones de la planta Central del Municipio 
de Florencia. 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
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6.7.2 Funciones y perfil del cargo Auxiliar administrativo del area Administrativa 

. 
	

IDENTIFICACION 

NIVEL Asistencial 
DENOMINACION DEL EMPLEO Auxiliar administrativo. 
CODIGO 407 
GRADO 08 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Despacho del Secretario 
CARGO DEL JEFF INMEDIATO Secretario de Despacho 
CARGOS QUE LE REPORT_ AN  Ninguno _ 	_ 	_ 	,_. 	. 

I. 	PROPOSITO PRINCIPAL 
Apoyar operativamente las labores de apoyo relacionadas con el area administrativa de 
Ia Secretaria de Educacion 	Municipal, 	como la recopilacion de 	informacion y las 
actividades relacionadas con Ia ejecucion de los procesos asociados a Ia Gesti6n de 
Planes y Programas administrativos. 

II. 	DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Mantener actualizado el archivo y registro que se Ileven en la dependencia. 
• lnformar al Jefe inmediato sabre los asuntos que tuvieron ocurrencia durante su 

ausencia. 
• Suministrar con Ia debida autorizacion los documentos datos o informaciOn que le 

sean solicitados dentro de los terminos de Ley. 
• Radicar, distribuir la correspondencia a su cargo; pasarla a consideracion del Jefe 

inmediato. 
• Velar par el buen use y mantenimiento de los Equipos de Oficina y la buena 

presentacion de los mismos. 
• Elaborar Actos Administrativos si se requieren en su dependencia. 
• Procurar par Ia provision y racional utilizacion de los recursos disponibles. 
• Preparar y mantener actualizada Ia agenda de compromisos de el Jefe directo. 
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• Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el nivel, 
Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

III. DESCRIPCION DE Fl UNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA 
UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1 	PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
• Recibir las solicitudes y Ia correspondencia de Servicio de Atencion al Ciudadano o 

de las areas de Ia area Administrativa cuando se trata de correspondencia interna, 
distribuir para su tramite o respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los 
tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio de Atencion al 
Ciudadano para su respectivo envio al destinatario. 
2 	PROCESO NO2. Administracion de documentos 

• Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para 
garantizar el control 	de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia 
tabla de retencion documental. 

• Realizar la transferencia secundaria de los documentos, despues de haber cumplido 
el tiempo de retencion, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de 
retencion documental.  

IV. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 

• Ley 594 del Archivo General de Ia NaciOn. 
• Tecnicas de archivo y correspondencia. 
• Operacion de cornputadores, conmutador, telefono y fax. 
• Manejo de Ofimatica e Internet. 

V. 	COMPETENCIAS 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados 
• Orientacion al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con Ia Organizacion  

• Manejo de Ia Informacion 
• Relaciones Interpersonales 
• Colaboracion 

• REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Diploma de Bachiller. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Doce (12) meses de experiencia Iaboral. 
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6.7.3 Funciones y perfil del cargo Auxiliar Administrativo de Administrativa 

I. IDENTIFICACION 
DENOM1NACION DEL EMPLEO Auxiliar Adminis trativo 
CODIGO 407  
GRADO 01 
NOMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Administrativa 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Asesor 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Ejecutar las labores de apoyo relacionadas con Ia Oficina de Administrativa 

111. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Elaborar Actos Administrativos que requiera Ia dependencia. 
• Generar reportes, expedicion de certificados y documentos a cargo a traves del use 

de las herramientas tecnologicas y plataformas que se dispongan. 
• Mantener actualizado el archivo y registro que se Ileven en Ia dependencia. 
• Informar al Jefe inmediato sobre los asuntos que tuvieron ocurrencia durante su 

ausencia 
• Suministrar con la debida autorizacion los documentos datos a informacion que le 

sean solicitados dentro de los terminos de Ley. 
• Redactar Ia correspondencia y pasarla a consideraciOn del Jefe directo 
• Mantener discreci6n y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 

oficina y sobre los que conozca por razor) de sus labores. 
• Responder por los documentos a su cargo y archivar Ia correspondencia que ha 

sido tramitada. 
• Velar por el buen use y mantenimiento de los Equipos de Oficina y Ia buena 

presentaci6n de los mismos. 
• Procurar por Ia provision y racional utilizacion de los recursos disponibles. 
• Las demAs funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, Ia naturaleza y el area de desempeno del cargo. 
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IV. FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1 PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Recibir las solicitudes y Ia correspondencia de Servicio de Atencion al Ciudadano o 
de las areas de la Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, distribuir 
para su tramite a respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los tiempos 
establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio de Atencion al Ciudadano 
para su respectivo envio al destinatario. 

2 H07.02 GENERACION DE CERTIFICADOS 

• Recibir solicitud de certificado 
• Elaborar certificado 
• Verificar certificado frente a los requisitos del cliente 
• Aprobar certificado mediante firma. 
• Entregar certificados 

3 PROCESO H07. Administracion de las hojas de vida 

• Mantener actualizados los datos de los funcionarios en las hojas de vida y el sistema 
de informacion y generar oportunamente los certificados que le son solicitados a Ia 
Secretaria de Educacian 

• Recibir hojas de vida con soportes e ingresar al sistema y archivar. 

• Verificar el ingreso de Ia informacion frente a los requisitos del cliente. 
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• Recibir los certificados de capacitacion del personal administrativo, evaluacion del 
desempeno del personal administrativo, reconocimiento de prestaciones sociales y 
economicas. 

• Actualizar la base de datos, verificar si toda la informacion esta correctamente 
ingresada y archivar documentacion, generada de la oficina de Talent() Humana 

• Suministrar oportunamente la informacion de hojas de vida y certificados solicitado 
por el personal adscrito a la SE y Establecimiento Educativos. 

4 PROCESO NO2. Administracion de documentos. 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retencion documental. 

V. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 

• Normatividad del Sector Publico. 
• Conocimientos en Ofimatica e Internet. 
• Conocimientos en archivistica, correspondencia y gestian documental. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

• Manejo de la InformaciOn 
• Relaciones Interpersonales 
• Colaboracion. 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacian al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organizacion. 
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

Diploma de Bachiller. ESTUDIOS 

TIEMPO DE EXPERIENC1A Doce meses (12) meses de experiencia labora 
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6.7.4 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Talento Humano 

I. 1DENTIFICAC1ON 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional Universitario 
CODIGO 219 
GRADO 05 

NUMERO DE CARGOS Una (1) 

DEPENDENCIA Administrativa 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Asesor 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

Tecnico Administrativo deTalento Humano (hojas de 
vida, novedades y recobros) 
Profesional Universitario de Bienestar Laboral 
Seguridad y Salud en el trabajo 
Tecnico Administrativo de Escalafon 
Profesional Universitario de Nomina 

11. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar las actividades relacionadas con la gestion del Talento humano correspondiente 
a la planta de personal docente, directivo docente y administrativos de la SE pars 
promover el desarrollo integral del personal, de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Dirigir 	y supervisar los estudios, 	planes, 	programas y proyectos que deban 
realizarse a traves de sus dependencias adscritas e informar al Jefe Inmediato 
respectivo sobre su desarrollo y estado de ejecucion. 

• Proponer y cumplir los indicadores de gestion que permita medir la eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segOn las metas fijadas por el Jefe Inmediato. 

• Dirigir, coordinar y controlar el trabajo de los funcionarios adscritos a la dependencia 
y actualizarlo en los avances tecnolOgicos. 
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• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de Ia Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades de Ia 
dependencia. 

• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 

• Velar por Ia seguridad de los archivos (Banco de datos y archly() en general). 

• Coordinar continuamente con el personal a cargo las diferentes actividades de Ia 
dependencia. 

• Velar por el buen use y Ia adecuacion provision de materiales necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades de Ia oficina. 

• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre Ia situation de la dependencia. 

• Atender las solicitudes de los funcionarios judiciales y suministrar Ia informacion 
requerida. 

• Propender por dar una atencion eficaz al pOblico en todos los tramites de su 
competencia. 

• lmplementar continuamente procedimientos que mejoren Ia calidad y estandaricen 
el manejo de Ia informacion y los proyectos a cargo. 

• Cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma de nomina para el ingreso 
de novedades de planta en el sistema. 

• Las demas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el area de desempeno del cargo. 

IV. FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 
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Cartvra 12 con Calle 15 E's 	B' Cen:ro I Tel (098) 435- 81C'C',  Ext 18.03 

secadm.mstriattvallorencia-caq eta Ira," 	 nofencul.c.ziquilizt gov co 
Florencia -Caqueta 



YO CRFO EN 
NC 

397 

4 	, 	, 
, 

, 	• 	, 

,,....., 

!!:f,,,.,,J1JEk 

CODIGO 
N/A SECRETARIA DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

FECHA DE EMISION 
22 de Junio de 2010 

VERSION 

0.4 

MANUAL DE FUNCIONES 

PLANTA CENTRAL 

FECHA DE ACTUALIZACION 
13 de septiembre de 2018 

P6gina 236 de 284 

2. PROCESO H01. Administrar Ia planta de personal 

• Precisar, recomendar y proponer la depuracion y validacion de Ia planta de 
personal docente requerida para los EE oficiales y la planta de personal 
administrative de Ia SE; para adecuarlas alas politicas de asignacion de docentes 
por cantidad de alumnos matriculados en los EE oficiales y a la reestructuracion de 
cargos administrativos definida por la entidad territorial, garantizando el soporte y 
la eficiencia en el servicio educativo ofrecido por la Entidad. 

• Controlar y hacer seguimiento a Ia planta de personal docente y administrativo de 
los establecimientos educativos de la SE, manteniendo actualizada Ia informaciOn 
teniendo en cuenta los cambios de la matricula y las novedades administrativas que 
afectan dicha planta, basandose en los parametros de viabilizacion de planta 
establecidos por eI MEN y Ia Entidad Territorial, ademas de brindar informacion 
oportuna y veraz que apoye la toma de decisiones. 

• Administrar las novedades de la planta de personal y generar los actos 
administrativos que documenten dichas novedades en la Secretaria de Educacion 
y en los Establecimientos Educativos. 

3. PROCESO H02. Seleccion e inducciOn de personal 

• Determinar los cargos a proveer de la planta de personal docente, directive docente 
y administrativo de acuerdo a las necesidades identificadas. 

• Ejecutar los procedimientos establecidos para seleccion de personal, concurso 
docente y concurso administrativo para proveer cargos de docentes, directivos 
docentes y administrativos de Ia SE con el personal idoneo y de acuerdo a las 
normas y politicas vigentes. 

• Realizar el nombramiento del personal docente, directivo docente y administrativo 
seleccionados en los cargos correspondientes para garantizar el funcionamiento 
normal de Ia SE y los establecimientos educativos en relacion con la prestacion del 
servicio educativo. 
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• Establecer los criterios necesarios para dar a conocer los procesos y 
procedimientos, derechos y deberes frente al cargo del personal nombrado para 
promover su buen desempeno. 

4. PROCESO H04. Administracion de carrera 

• Coordinar y velar por el desarrollo de los procesos necesarios para la inscripcion, 
actualizacion y ascenso en el escalafon docente y en carrera administrativa del 
personal docente, directive docente y administrativo de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos. 

5. ROCESO H06. Administracion de Ia nomina 

Coordinar el desarrollo del proceso de nomina para asegurar el pago oportuno y 
correcto de los salarios y prestaciones sociales del personal administrativo, docente y 
directivo docente. 

• Atender, direccionar y hacer seguimiento al reporte de horas extras o reportes de dias 
no laborados, recargos, compensatorios, ausentismo, certificacion de inicio de labores 
por parte del rector y demas novedades que se generen desde el Establecimiento. 

• Verificar las novedades de acuerdo con la normatividad vigente y los documentos 
soportes necesarios para su tramite. 

• Revisar de manera aleatoria y por usuario del aplicativo, un grupo de novedades para 
asegurar la calidad de las mismas, ademas de las novedades que hayan presentado 
inconvenientes durante su ingreso, confrontando el contenido del acto administrativo 
contra lo grabado en el sistema. 

• Revisar todas las novedades ingresadas por el en el dia o dias de novedades y 
corregir todas las novedades que presenten inconsistencias. 

6. PROCESO H07. Administracion de las hojas de vida 

• Efectuar seguimiento a Ia custodia, conservaciOn y actualizacion de las hojas de vida 
del personal administrativo, docente y directivo docente con el objetivo de asegurar el 
suministro de informacion oportuna, confiable y actualizada. 

7. PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 
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• Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisiciOn de 
compra y estudio de conveniencia y viabilidad del area y enviarlas para su tramite, con 
el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de 
funcionamiento. 

• Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretarla de 
Educacion velando por su correcta ejecucion, de acuerdo a lo establecido 
contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de 
seguimiento, cuando se requiera, asi como elaborar las solicitudes de compromisos de 
pago generadas durante Ia supervision. 

• Participar en la elaboracian de los terminos de referencia o pliegos de condiciones de 
las contrataciones a realizar, ya sea por contratacion directa, licitacion a concurso a 
convenios, con el fin de aportar el conocimiento tecnico, legal y economic° para cada 
una de estos. 

8. PROCESO KO1 Autocontrol 

• Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en 
atencion a visitas de auditoria o revision, solicitudes de presentacion de informes 
eventuales o de informes periodicos 

• Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los 
ciudadanos, relacionadas con su area y funciones. 

9. PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 

• Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de 
Ia SE 

• Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con 
el fin de garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente. 

10. PROCESO NO2. Administracion de documentos 
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• Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para 
garantizar el control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla 
de retencion documental. 

• Participar activamente en 	las funciones descritas en el comite de capacitacion, 
bienestar e incentivos, cornite del fondo de prestaciones sociales de magisterio, cornite 
especial de docentes amenazados o desplazados 

• Realizar la medician de los indicadores de proceso, segun lo establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 
Politicas pOblicas en materia de administracion del Talento humano, capacitacion y 
bienestar social. 
PoMicas pUblicas, decretos, resoluciones, circulares de la Comision Nacional del 
Servicio Civil y del Ministerio de Educacion Nacional. 
Normatividad en Educacion (Estatuto Docente). 
Ley 909 de 2004 sobre empleo public°, carrera administrativa, gerencia publica y 
decretos reglamentarios. 
Metodologias del Departamento Administrativo de Ia Funci6n Publica. 
Manejo de software de gesti6n humana. 
Reglamento y normas internas de Trabajo. 
Constitucian Politica y Legislacion Laboral. 

VI. 	COMPETENCIAS 
COMUNES  POR NIVEL JERARQUICO 

Orientacian a resultados. 
OrientaciOn al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con Ia organizacion. 

Aporte tecnico-profesional 
Comunicacion efectiva 
Gestion de procedimientos 
Instrumentacion de decisiones 
Direccion y Desarrollo de Personal 
Toma de decisiones. 
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VIII. REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 

TIEMPO DE EXPERIENC1A 

Titulo Profesional del Nucleo Basico del Conocimiento 
en: Administracian, Ciencia Politica, Relaciones 
Internacionales, Contaduria Publica, Derecho y Afines, 
Economia, Educacian, Ingenieria Industrial y Afines, 
Lenguas Modernas, Literatura, Linguistica y Afines, 
Sociologia, Trabajo Social y Afines 

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos requeridos 
por la ley. 
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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6.7.5 Funciones y perfil del cargo Tecnico Administrativo de Talento Humano 
(Hojas de vida, Novedades y Recobros) 

I. IDENT1F1CACION 
NIVEL Tecnico 
DENOM1NACION DEL 
EMPLEO 

Tecnico administrativo 

CODIGO 367 
GRADO 01 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Administrativa 
CARGO DEL JEFF 
INMEDIATO 

Profesional Universitario de Talento Humano 

CARGOS QUE LE 
REPORTAN 

Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar Ia ejecucion de las actividades relacionadas con el proceso de Talento humano 
correspondiente a la planta de personal docente, directivo docente y administrativos de 
Ia SE para promover el desarrollo integral del personal, de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos. 

Ill. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Apoyar 	operativamente 	y 	complementar 	el 	desarrollo 	de 	las 	actividades 
asociadas con Ia gestion Administrativa y del 	Talento Humano del servicio 
educativo. 

• Apoyar 	operativamente 	y 	complementar 	el 	desarrollo 	de 	las 	actividades 
asociadas con Ia administracion de documentos (archivo de gestion — archivo 
central — archivo historico — control de documentos y datos). 

• Elaboracion de actos administrativos del personal docente, directivo docente y 
administrativos de Ia SE, cuando sea requerido. 
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• Apoyar con is elaboracion de actas, convocatorias internas para ser publicadas, 
y dar respuesta clara y oportuna a los tramites y solicitudes de los ciudadanos. 

• Ingresar las novedades del personal Administrativo, docente y directivo docente 
al aplicativo dispuesto y generar el respectivo Acto Administrativo haciendo use 
de la plataforma en los tiempos indicados. 

• Apoyar en los tiempos indicados de acuerdo a Ia Norma y procedimientos 
establecidos los tramite pertinentes de recepcion, radicacion, tabulacion subir a 
plataformas, y liquidaciOn de los reembolsos generado por auxilios de 
incapacidades y licencias del personal Administrativos adscrito a Ia SE. 

• Realizar seguimiento y verificacion del pago efectuado por las diferentes EPS, 
ARL y AFP a traves de Ia plataforma que se maneje en estas entidades y/o 
efectuar solicitud a quienes no presente este tipo de herramienta con el fin de 
realizar verificacion en tiempo real con Ia oficina de Tesoreria los pagos generados 
por auxilios de incapacidades y licencias del personal Administrativos adscrito a 
la SE. 

• Presentar los informes de forma mensual y/o cuando se requiera por el Jefe 
inmediato o Ente de Control de los pagos generados por auxilios de incapacidades 
y licencias del personal Administrativos adscrito a Ia SE. 

• Realizar las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente, de acuerdo 
con el nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

IV. FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
• Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y 

correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y 
funciones. 

2. PROCESO H05. Manejo del fondo prestacional 

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Cairki,ra 12 con Calle 15 Esc; . B Centro 	(098) 435- 8t1oo Ext 1803 

secadm, n oitratwaCi*tiore.ricia-caqut.,,ta cjov. col,,wwvit...florencia,-:zaqueta.gov_ co 
Florencia Caquet;,. 

YO CREO EN 	,, - ,t., 

R NCIA 



CODIGO 
N/A 

VERSION 

0.4 

SECRETARIA DE EDUCACION 
MUNICIPAL 

FECHA DE EMISION 
22 de Junio de 2010 

FECHA DE ACTUALIZACION 
13 de septiembre de 2018  MANUAL DE FUNCIONES 

PLANTA CENTRAL 
Pagina 243 de 284 

• Apoyar y colaborar con el tramite de las reclamaciones por salud para dar 
cumplimiento a los derechos del personal y participar dentro del comite regional 
de prestaciones sociales de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

3. PROCESO H07. Administracion de las hojas de vida 
• Dirigir y controlar el archivo de las hojas de vida del personal docente, directive 

docente y administrativo, para asegurar que el flujo de Ia informaciOn 
correspondiente sea oportuno y confiable. 

4. PROCESO NO2. Administracion de documentos 
• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 

documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de retencion 
documental. 

• Realizar la transferencia secundaria de los documentos, despuos de haber 
cumplido el tiempo de retencion, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en Ia tabla de retencion documental. 

• Las demas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO  

Legislacion Laboral y Educativa. 
Ofimatica e Internet. 
Manejo de software de Talento Humana y administracian de bases de datos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

• Orientacian a resultados. 
• Orientacion al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con Ia organizacian. 

POR NIVEL JERARQUICO 
• Confiabilidad Tecnica 
• Disciplina 
• Responsabilidad 
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Titulo de formation Tecnica a Tecnologica en 
Administracion, Contaduria Publica, o termination y 
aprobaciOn de dos (2) arms de education superior en 
formation Profesional del Nucleo Basic° de 
Conocimiento en Administration y Contaduria PUblica. 

ESTUD1OS 

TIEMPO DE EXPERICIA Doce (12) meses de experiencia relacionada 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENC1A 
PERFIL DEL CARGO 
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6.7.6 Funciones y perfil del cargo Profesional de Prestaciones Sociales 

, 
I. IDENTIFICACION 

NIVEL Profesional 

DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional Universitario 

CODIGO 219 

GRADO 05 

NOMERO DE CARGOS Uno (1)  

DEPENDENCIA Administrativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Asesor 

CARGOS QUE LE REPORTAN Auxiliar Administrativo 
II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar 	las 	actividades 	concernientes 	con 	el 	tramite 	de 	prestaciones 	sociales 	y 
econOmicas en consecucion de los objetivos del area para dar cumplimiento de 
conformidad a lo normado en el Decreto 1272 del 23 de julio de 2018, "Por el cual se 
modifica el Decreto 1075 de 2015 — Unico Reglamentario del Sector Educacion-, se 
reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Economicas a cargo del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones". 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO  

• Liderar y ejecutar las actividades requeridas para Ia administracion eficaz del area de 
prestaciones sociales y econamicas de Ia SE. 

• Dirigir y guiar la 	recepcion, 	radicacion, tabulacion, 	liquidacion en 	estricto orden 
cronologico las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones 
economicas, de acuerdo con los formularios que adopte Ia sociedad fiduciaria 
encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo. 

• Expedir, con destino a Ia sociedad fiduciaria y conforme a los formatos Onicos par 
esta adoptados, certificacion de tiempo de servicio y regimen salarial y prestacional 
del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con Ia normativa vigente. 
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• Subir en los tiempos indicados a Ia plataforma que se disponga para tal fin el proyecto 
de acto administrativo debidamente digitalizado con su respectivo expediente para 
que sea revisado por Ia sociedad fiduciaria. 

• Suscribir los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones economicas, 
de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes y las normas que las adicionen o 
modifiquen, y surtir los tramites administrativos a que hays lugar, en los terminos y 
con las formalidades y efectos previstos. 

• Remitir a Ia sociedad fiduciaria copia de los actos administrativos de reconocimiento 
de prestaciones economicas, junto con Ia respectiva constancia de ejecutoria para 
efectos del pago. 

• Liderar el Tramite para resolver las solicitudes de reconocimiento pensional que 
amparan el riesgo de vejez o las indemnizaciones sustitutivas y las demas solicitudes 
que se deriven de ajustes o reliquidaciones de estas prestaciones a cargo del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en los tiempos requeridos. 

• Participar en la planeacion, programacion, organizacion, ejecucion y control de las 
actividades propias del cargo para cumplimiento del Plan Institucional 

• Liderar el Comite de Prestaciones Sociales y los demas que le sean asignados con 
el nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo.. 

• Preparar y presentar los informes sabre las actividades desarrolladas con la 
oportunidad y periodicidad requerida. 

• Llevar a cabo la operaciOn, procesamiento y actualizacion del Sistema de Informacion 
fisico y sistematizado de su competencia. 

• Mantener actualizados los indicadores de gestion que le correspondan, de acuerdo 
con sus funciones. 

• Proyectar respuestas de los distintos derechos de peticion, dentro de los terminos de 
ley, con las acciones que resuelven de fondo la solicitud impetrada. 

• Ejercer las demas funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, Ia naturaleza y el area de desempeno del cargo. 
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IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON 
CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1 PROCESO H03. Desarrollo de personal 

Llevar a cabo el proceso de evaluacion del desempeno del personal a su cargo, con el 
fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de 
los funcionarios. 

2 PROCESO H05. Manejo del fondo prestacional 

• Coordinar y controlar los tramites correspondientes a las prestaciones economicas y 
sociales para los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 
ante la sociedad fiduciaria autorizada para dar cumplimiento a los derechos del 
personal. 

• Coordinar y garantizar que el proceso de tramite de las prestaciones sociales y 
econ6micas, se neve a cabo dentro de los terminos y parametros establecidos por 
Ia ley, de manera correcta y oportuna. 

• Liquidar prestacion. 

• Proyectar Resolucion de reconocimiento 

• Verificar el cumplimiento de la resoluciOn de reconocimiento frente los requisitos del 
usuario. 

• Enviar documentacion a Ia Fiduciaria. 

• Asignar numero y fecha a la resoluci▪  on 

• Enviar la resolucion firmada para tramite de pago. 

• Notificar al docente 

• Archivar el expediente. 

• Recibir y revisar Acto administrativo de la fiduciaria. 

• Revisar y refrendar las resoluciones de reconocimiento para su tramite oportuno y  
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correct°. 

3 PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

4 PROCESO K01. Autocontrol 

Responder a lo solicitado por los entes de control, con el fin de entregar Ia informacian 
de manera oportuna para su analisis, demostrando la transparencia de la Administracion. 

Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atenciOn 
a visitas de auditoria o revision, solicitudes de presentacion de informes eventuales o de 
informes periodicos. 

5 PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 

Definir y hacer seguimiento a las acciones preventives y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en el 
proceso, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la 
SEM. 

6 PROCESO NO2. Administracion de documentos 

Archivar registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para 
garantizar el control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla 
de retencion documental. 

Realizar Ia transferencia secundaria de los documentos, despues de haber cumplido el 
tiempo de retencion, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de 
retencion documental. 

Realizar Ia mediciOn de los indicadores de proceso, segOn lo establecido en la ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

CONOCIMIENTO ESPECIFICOS DEL CARGO 

Normatividad del sector public° y el sector educativo. 

Funcionamiento del sector educativo. 

ContrataciOn Estatal y Revisoria Fiscal 

Manejo de herramientas ofimaticas e Internet. 

Conocimiento en manejo de indicadores y estadisticas. 

COMPETENC1AS COMPORTAMENTALES 

• Aporte tecnico-profesional 
• Comunicacion efectiva 
• Gestion de procedimientos 
• InstrumentaciOn de decisiones 
• Liderazgo de grupos de trabajo. 
• Tama de decisiones. 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacion al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organizacion. 

REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA  

PERFIL DEL CARGO 

Titulo Profesional del Wide° Basic° del 
Conocimiento en: 

Administracion, Contaduria POblica, Derecho y 
Afines, 	Economia, 	Ed ucacion, 	Ingenieria 
Administrativa y Afines, Ingenieria Agroindustrial, 
alimentos y afines, Ingenieria Industrial y Afines. 

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos requeridos 
par la ley.  

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 
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6.7.7 Funciones y perfil del cargo Auxiliar Administrativo de Prestaciones 
Sociales. 

I. 	IDENTIFICACION 

NIVEL Asistencial 
DENOMINACION DEL EMPLEO Auxiliar administrativo. 
CODIGO 407 
GRADO 01 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Administrativa 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Universitario de Prestaciones Sociales 
CARGOS QUE LE REPORTAN Nin9uno 

II. 	PROPOSITO PRINCIPAL 
• Gestionar las actividades concernientes con el tramite de prestaciones sociales y 

economicas y brindar apoyo en Ia consecucion de los objetivos del area. 

Ill. 	DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Apoyar las actividades concernientes con el tramite de prestaciones sociales y 
economicas en consecucion de los objetivos del area para dar cumplimiento de 
conformidad a lo normado en el Decreto 1272 del 23 de julio de 2018. 
Recibir, radicar, tabular, liquidar, tramitar y gestionar las peticiones de los docentes, 
referente a sus prestaciones sociales de acuerdo con la normatividad vigente. 
Apoyar los tramites ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 
el reconocimiento de prestaciones economicas de los docentes que lo soliciten. 
Participar en la planeacion, programacion, organizacion, ejecuciOn y control de las 
actividades propias del cargo y el area del desempeno para cumplimiento del Plan 
Institucional. 
Apoyar Ia elaboracion de 	los proyectos de Actos Administrativos, 	asi como 	la 
emision de los mismos para Ia firma del Jefe Inmediato. 
Apoyar en 	los tiempos 	indicados de acuerdo a 	la 	Norma y procedimientos 
establecidos los tramite pertinentes de los reembolsos generado por auxilios de 

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Cauera 	 1 	1.?-" Centro Te! 1CSB;,  435-8100 Ext 1803 

t.zt,:ta 	 gov 
F lorenc,1 Caqueta 

YO CREW EN 
NCIA 



. 

,.,:.: 

1- ,iStiLg!a0.,, 	, 

CODIGO 
N/A SECRETARIA DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

FECHA DE EMISION 
22 de Junio de 2010 

VERSION 

0.4 

MANUAL DE FUNCIONES 

PLANTA CENTRAL 

FECHA DE ACTUALIZACION 
13 de septiembre de 2018 

Pagina 251 de 284 

incapacidades y licencias del personal Docente, Directivo Docente y Administrativos 
adscrito a Ia SE. 
Apoyar el ingreso en los tiempos indicados a Ia plataforma que se disponga para tal 
fin el proyecto de acto administrativo debidamente digitalizado con su respectivo 
expediente para que sea revisado por la sociedad fiduciaria. 
Mantener actualizado el archivo y registro que se Ileven en Ia dependencia 
Informar al supervisor inmediato sobre los asuntos que tuvieron ocurrencia durante su 
ausencia 
Suministrar con la debida autorizacion los documentos datos o information que le 
sean solicitados dentro de los terminos de Ley. 
Redactar Ia correspondencia y pasarla a consideracion del Jefe inmediato 
Mantener discreci6n y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
oficina y sobre los que conozca por razor) de sus labores. 
Responder por los documentos a su cargo y archivar Ia correspondencia que ha sido 
tramitada. 
Velar por el buen use y mantenimiento del Equipo de Oficina y Ia buena presentacion 
de Ia misma. 
Procurar por Ia provision y racional utilizacion de los recursos disponibles. 
Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el nivel, 
Ia naturaleza y el area de desempeno del cargo. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA 
UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

• PROCESO H05. Manejo del fondo prestaciones 
• Apoyar los tramites correspondientes a las prestaciones economicas y sociales 

para los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ante 
la sociedad fiduciaria autorizada para dar cumplimiento a los derechos del 
personal 

• Apoyar el tramite de las reclamaciones por salud para dar cumplimiento a los 
derechos del personal y participar dentro del comite regional de prestaciones 
sociales de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

• Liquidar prestacion. 
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• Apoyar el tramite de las reclamaciones por salud para dar cumplimiento a los 
derechos del personal y participar dentro del comite regional de prestaciones 
sociales de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

• Liquidar prestacion. 

• Proyectar ResoluciOn de reconocimiento 

• Verificar el cumplimiento de Ia resolucion de reconocimiento frente los requisitos 
del usuario. 

• Enviar documentacion a la Fiduciaria. 

• Asignar numero y fecha a la resolucion 

• Enviar Ia resolucion firmada para tramite de pago. 

• Notificar al docente 

• Archivar el expediente. 

• Recibir y revisar Acto administrativo de la fiduciaria. 

• Revisar y refrendar las resoluciones de reconocimiento para su tramite oportuno 

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas par los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

• PROCESO NO2. Administracion de documentos. 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de retencion 
documental. 

• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso 
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V. 	CONOCIMIENTOS ESPEC-1FICOS DEL CARGO 

Legislacion del sector educativo (Estatuto Docente) 
Manejo de software 
PoMicas pOblicas, decretos, resoluciones, circulares de Ia Fiduprevisora y Ministerio de 
educaci6n Nacional 
Metodologias del Departamento Administrativo de Ia Funcion Publica 
Ofimatica e Internet 
Tecnicas de archly() 

, 
VI. 	COMPETENCIAS 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientacion a resultados 
• Orientacion al usuario y al 

ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con Ia Organizacion 

• Manejo de Ia Informacion 
• Relaciones Interpersonales 
• ColaboraciOn 

VII. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Diploma de Bachiller. 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 

Doce (12) meses de experiencia laboral. 
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6.7.8 Funciones y perfil del cargo Tecnico Administrativo de Escalafon. 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Tecnico 
DENOMINACION DEL 
EMPLEO 

Tecnico Administrativos 

CODIGO 367 
GRADO 01 
NUMERO DE CARGOS 1 
DEPENDENCIA Administrativa 
CARGO DEL JEFF 
INMEDIATO 

Profesional Universitario de Talento Humano 

CARGOS QUE LE 
REPORTAN 

Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Gestionar las actividades concernientes con las solicitudes de ascenso en escalafon y 
brindar apoyo en Ia consecucion de los objetivos del area. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Apoyar operativamente y complementar el desarrollo de las actividades asociadas 
con la gesti6n Administrativa y de Talento Humanos del servicio educativo. 

• Apoyar operativamente y complementar el desarrollo de las actividades asociadas 
con Ia administracion de documentos (archivo de gestion — archivo central —
archivo historic° — control de documentos y datos). 

• Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

IV. 	FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. 	PROCESO H03. EVALUAC1ON DE DESEMPENO 
• Teniendo en cuenta lo estipulado en Ia Ley 909 se programa la evaluacion de 

desempeno; de acuerdo con los niveles jerarquicos y caracteristicas propias de 
cada cargo se obtienen los formatos de evaluacion y el instructivo para el 
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diligenciamiento de estos, entrando a Ia pagina del Departamento Administrativo 
de Ia Funcion POblica www.dafp.gov.co  - Evaluacion del desempeno. Asi mismo 
se consulta la normatividad emitida por esta entidad y se asumen los 
requerimientos de Ia Secretaria en el area de Talent() Humano y los requerimientos 
a nivel interno. 

• El registro de la evaluacion se Ileva en el format() H03.01.F.01 Aplicativo de 
evaluacion de desemperio. 

PROCESO H04. AdministraciOn de carrera 
Recibir, tramitar documentos para inscripciOn, actualizacion o ascenso en 
escalafon. 
Dar respuesta a las solicitudes de tramites de escalafOn. 
Tramitar ante Ia Cornision Nacional del Servicio Civil las novedades de escalafon. 
PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 
PROCESO NO2. Administracion de documentos. 
Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de retencion 
documental. 
Realizar la medicion de los indicadores de proceso, segOn lo establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

V. CONOC1M1ENTOS ESPECIF1COS DEL CARGO 
LegislaciOn del sector educativo (Estatuto Docente) 
Manejo de software de talento humanos 
PoMicas publicas, decretos, resoluciones, circulares de Ia Comision Nacional del 
Servicio Civil y del Ministerio de Educacion. 
Ley 909 de 2004 sobre empleo pOblico, carrera administrative, gerencia publica y 
decretos reglamentarios. 
Metodologias del Departamento Administrativo de Ia Funcion PUblica 
Ofimatica e Internet. 
Tecnicas de archivo. 
Reglamento y normas internas de Trabajo 	 
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VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacion al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organizacion. 

• Confiabilidad Tecnica 
• Disciplina 
• Responsabilidad 

VII. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo 	de 	formacion 	Tecnica 	o 	Tecnologica 	en 
Administracion, 	Contaduria 	Publica, 	o 	termination 	y 
aprobacion de dos (2) arms de educaciOn superior en 
formaciOn Profesional del Nucleo Basica de Conocimiento 
en Administration y Contaduria PUblica. 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
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6.7.9 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Nomina 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL 
EMPLEO 

Profesional universitario 

CODIGO 219 
GRADO 05  
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Administrativa 
CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO 

Asesor 

CARGOS QUE LE 
REPORTAN 

Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar seguimiento, control y verificacion de la informacion de novedades de nomina y 
de personal que se ingresan al sistema de informacion, con el fin de garantizar la 
transparencia y legalidad del proceso de liquidaciOn de la nomina del personal docente, 
directive docente y adrninistrativo de la SE para su correcto y oportuno pago. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Dirigir 	y supervisar los estudios, planes, programas y proyectos que deban 
realizarse a trayes de sus dependencias adscritas e informar al Jefe Inmediato lo 
respectivo sobre su desarrollo y estado de ejecucion. 

• Asesorar, apoyar y coordinar las actividades requeridas para la administracion 
eficaz de Ia nomina de la SE. 

• Proponer y cumplir los indicadores de gesti6n que permita medir la eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segOn las metas fijadas per el Jefe Inmediato. 

• Velar per el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de Ia Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades de la 
dependencia. 
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• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 
• Velar por Ia seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archive en general). 
• Coordinar continuamente con el personal a cargo las diferentes actividades de Ia 

dependencia. 
• Evaluar Ia eficiencia de sus colaboradores inmediatos y responder por su 

imparcialidad. 
• Velar por el buen use y la adecuacion provision de materiales necesarios para el 

normal desarrollo de las actividades de Ia oficina. 
• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre Ia situacion de Ia dependencia. 
• Atender las solicitudes de los funcionarios judiciales y suministrar Ia informacion 

requerida. 
• Propender por dar una atencion eficaz al public° en todos los tramites de su 

competencia. 
• Implemental-  continuamente procedimientos que mejoren Ia calidad y estandaricen 

el manejo de la informacion y los proyectos a cargo. 
• Las demos funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, Ia naturaleza y el area de desempeno del cargo. 

IV. FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia 
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y funciones. 

2. PROCESO H06. Administracion de Ia nomina 

• Velar por el ingreso de las novedades de personal y nomina para Ia liquidacion 
correcta y oportuna de los salarios y prestaciones del personal docentes, directive 
docente y administrativo. 

• Revisar y autorizar las liquidaciones del pago mensual de salarios a docentes, 
directivos docentes y administrativos. 

• Verificar los reportes generados para el pago de Ia nomina y cada unos de los 
informes necesarios para formalizarla y oficializarla con el area encargada de 
presupuesto para que se ejecuten los tramites de pago respectivos. 
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• Realizar la liquidaciOn de la prenomina y n6mina, con el fin de garantizar el pago 
oportuno y real de los salarios y prestaciones del personal. 

3. PROCESO K01. Autocontrol 

• Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en 
atenci6n a visitas de auditoria o revision, solicitudes de presentacion de informes 
eventuales o de informes periodicos. 

4. 	PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio 

• Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los 
ciudadanos, relacionadas con su area y funciones. 

3. PROCESO NO2. Administracion de documentos 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de retencion 
documental. 

• Realizar la transferencia secundaria de los documentos, despues de haber 
cumplido el tiempo de retencion, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
la tabla de retencion documental. 

• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 

• Regimen contable y estatuto 
• AdministraciOn POblica 
• Presupuesto, Tesoreria y manejo de inversiones 
• Ofimatica y manejo de Sistemas de InformaciOn 
• Legislacion sabre administracion de recursos financieros publicos. 
• Manejo de software de liquidaciOn de nomina. 
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VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• OrientaciOn al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la or9anizacion. 

• Aporte tecnico-profesional 
• Comunicacion efectiva 
• Gestion de procedimientos 
• Instrumentacion de decisiones 

VII. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo Profesional del Nude° Basico del Conocimiento 
en: 

Administracian, Contaduria PUblica y Economia. 

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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6.7.10 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Servicio de 
Atencion al Ciudadano 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL 
EMPLEO 

Profesional Universitario 

CODIGO 219 
GRADO 05 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Administrativa 
CARGO DEL JEFF 
INMEDIATO 

Asesor 

CARGOS QUE LE 
REPORTAN 

Tecnico Administrativo de Atenci6n al Ciudadano 

II. PROPOSITO PRINCIPAL  

Coordinar 	y 	controlar 	el 	servicio 	de 	atencion 	al 	ciudadano 	y 	manejo 	de 	la 
correspondencia de la Secretaria, para cumplir los objetivos establecidos con relacion 
al mejoramiento de la atencion y satisfaccion de los requerimientos de la comunidad 
educativa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Dirigir 	y supervisar los estudios, planes, programas y proyectos que deban 
realizarse a traves de sus dependencias adscritas e informar al Jefe Inmediato 
respectivo sobre su desarrollo y estado de ejecuci6n. 

• Proponer y cumplir los indicadores de gesti6n que permita medir la eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segiln las metas fijadas por el Jefe Inmediato. 

• Dirigir, 	coordinar 	y 	controlar 	el 	trabajo 	de 	los 	funcionarios 	adscritos 	a 	la 
dependencia y actualizarlo en los avances tecnologicos. 
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• Velar por el cumplimiento de los requisites exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de Ia Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades de la 
dependencia. 

• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 

• Velar por Ia seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en 
general). 

• Coordinar continuamente con el personal a cargo las diferentes actividades de Ia 
dependencia. 

• Evaluar Ia eficiencia de sus colaboradores inmediatos y responder por su 
imparcialidad. 

• Velar por el buen use y Ia adecuaciOn provision de materiales necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades de la oficina. 

• Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre Ia situacion de Ia 
dependencia. 

• Atender las solicitudes de los funcionarios judiciales y suministrar la informacion 
requerida. 

• Propender por dar una atencion eficaz al pUblico en todos los tramites de su 
competencia. 

• Implementar continuamente procedimientos que mejoren la calidad y 
estandaricen el manejo de Ia informacion y los proyectos a cargo. 

• Elaborar los informes requeridos sobre su area de desemperio, de manera que se 
evidencie la gestion administrativa y la ejecucion de los planes, programas y 
proyectos a su cargo. 

• Desarrollar las acciones pertinentes para el logro de los objetivos y metas 
propuestas en Ia dependencia, aplicando los conocimientos propios de su 
discipline profesional, con el fin de contribuir en la formulacion, ejecucion y control 
de los planes, programas y proyectos institucionales. 
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• Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, is naturaleza y el area de desempeno del cargo. 

IV. FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTIC1PA EL CARGO 

2. PROCESO EO1. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Gestionar con los funcionarios responsables de Ia SE las quejas y reclamos, 
teniendo en cuenta su contenido y las necesidades expuestas por el ciudadano; lo 
anterior, teniendo en cuenta los parametros de oportunidad establecidos para los 
tiempos de respuesta. 

• Analizar Ia informacion consolidada de los reportes de atencion al ciudadano y 
correspondencia, preparar Ia reunion mensual de seguimiento y asistir a la misma 
oportunamente. 

3. PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 

• Gestionar Ia medicion de is satisfaccion del cliente con relacion al servicio prestado 
por Ia Secretaria de Educacion, con el objetivo de establecer el cumplimiento de 
los objetivos relacionados y elaborar el informe requerido en Ia revision del SGC. 

4. PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 

Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causal de las no conformidades reales o potenciales identificadas en 
los procesos, con el fin de garantizar Ia calidad del servicio y el mejoramiento 
continuo de la SE 

• Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que este no se entregue de manera intencional al cliente. 
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5. PROCESO NO2. Administracion de documentos. 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de retencion 
documental. 

• Realizar la transferencia secundaria de los documentos, despues de haber 
cumplido el tiempo de retencion, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
Ia tabla de retencion documental. 

• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en la ficha 
tecnica de cads indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

V. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 

  

   

• Legislacion Educativa y del Sector POblico. 
• Implementacion de estrategias para mejorar la atencion al cliente. 
• Conocimiento general de los procesos misionales y de apoyo que conforms Ia 

cadena de valor de la SE. 
• Manejo de indicadores de gestion y estadisticas. 
• Manejo de herramientas ofimaticas e Internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacion al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organizacion. 

• Aporte tecnico-profesional 
• Comunicacion efectiva 
• GestiOn de procedimientos 
• Instrumentacion de decisiones 
• Direccion y Desarrollo de Personal 
• Toma de decisiones 
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VII. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo 	Profesional 	del 	Wide() 	Basico 	del 
Conocimiento en: 

Administracion, 	Ciencia 	Politica, 	Relaciones 
Internacionales, 	Contaduria 	Publica, 	Derecho 	y 
Afines, 	Economia, 	Educacion, 	ingenieria 
Administrativa 	y Afines, 	ingenieria 	Agroindustrial, 
alimentos y afines, 	ingenieria 	Industrial y Afines, 
Lenguas Modernas, Literatura, Linguistica y Afines, 
Psicologia, Salud PUblica, Sociologia, Trabajo Social 
y Afines y Zootecnia. 

Tarjeta 	o 	Matricula 	Profesional 	en 	los 	casos 
requeridos por la ley. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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6.7.11 Funciones y perfil del cargo Tecnico Administrativo de Atencion al 
Ciudadano 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Tecnico 
DENOMINACION DEL 
EMPLEO Tecnico Administrativo 

, 
CODIGO 367 
GRADO 01 
NOMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Administrativa 
CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO 

Profesional Universitario de Servicio de Atencion al 
Ciudadano _ 

CARGOS QUE LE 
REPORTAN Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Orientar y atender al ciudadano cuando se acerca a Ia Secretaria de Educacion con sus 
solicitudes y requerimientos y gestionar el tramite para dar una adecuada y oportuna 
respuesta. 

ill. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 
• Ejecutar las actividades para cumplir los objetivos establecidos con relacion al 

mejoramiento de la atencian y satisfacci6n de los requerimientos de la comunidad 
educative. 

• Elaborar actos administrativos que requiera Ia dependencia. 
• Elaborar informes que solicite quien ejerza Ia supervision directa 
• Mantener actualizado el archivo y registro que se Ileven en Ia dependencia 
• Informar al Jefe inmediato sobre los asuntos que tuvieron ocurrencia durante su 

ausencia 
• Suministrar con Ia debida autorizacion los documentos datos o informacion que le 

sean solicitados dentro de los terminos de Ley. 
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• Atender de manera apropiadas el telefono y orientar e informar al pOblico que 
solicite los servicios de Ia dependencia. 

• Redactar Ia correspondencia y pasarla a consideracian de quien ejerza Ia 
supervision directa. 

• Mantener discreciOn y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en Ia 
oficina y sobre los que conozca por raz6n de sus labores. 

• Realizar entrega diaria a las diferentes dependecias de los oficios, solicitudes, 
peticiones, encomiendas y otros, de forma pesonalizada. 

• Responder por los documentos a su cargo y archivar Ia correspondencia que ha 
sido tramitada. 

• Velar por el buen use y mantenimiento del Equipo de Oficina y Ia buena 
presentacion de Ia misma. 

• Procurar par la provision y racional utilizacion de los recursos disponibles. 
• Las demas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo 

IV. FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Brindar atencion primaria al ciudadano que se acerca a Ia SE para ofrecerle 
orientacion acerca de su requerimiento o inquietud. 

• Recibir, revisar, clasificar y remitir las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos 
que los ciudadanos presenten en Ia SE para dar tramite a las mismas de acuerdo 
a los procedimientos establecidos. 

• Identificar y radicar en el Sistema de Atencion al Ciudadano — SAC 

• Atender requerimiento asignados por el Sistema de Atencion al Ciudadano (SAC): 

• Hacer seguimiento a las respuestas de las solicitudes, peticiones, quejas y 
reclamos con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos  
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• 

• 

Recibir, clasificar, notificar o enviar respuesta a las solicitudes, peticiones, quejas 
y reclamos para promover Ia satisfaccion del cliente. 

Generar los reportes de control y gestion del area para evaluar el desemperio del 
servicio de atencion al ciudadano. 

2.  PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 

• Establecer buenas relaciones 	con el cliente de tal manera que Ciudadano se 
siente satisfecho con la atencion que se le brinde . 

3.  PROCESO NO2. Administracion de documentos 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a 	lo establecido en 	la tabla de 	retencion 
documental. 

• Realizar Ia transferencia secundaria de los documentos, 	despues de haber 
cumplido el tiempo de retencion, con el fin de dar cumplimiento a Io establecido en 
Ia tabla de retencion documental. 

• Realizar Ia medicion de los indicadores de proceso, segOn Io establecido en Ia ficha 
tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO 

• Ley 594 del Archivo General de la Nacion. 
• Tecnicas de archivo y correspondencia. 
• Operacion de computadores, conmutador, telefono y fax. 
• Manejo de Ofimatica e Internet. 

VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. • ConfiabilidadTecnica 
• Orientacion at usuario y al ciudadano. • Disciplina 
• Transparencia. • Responsabilidad 
• Compromiso con Ia organizacion. 
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VII. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo 	de 	formation 	Tecnica 	o 	Tecnologica 	en 
Administracion, 	Contaduria 	Publica, 	o 	termination 	y 
aprobaci6n de dos (2) alios de education superior en 
formaci6n Profesional del NOcleo Basica de Conocimiento 
en Administration y Contaduria Publica. 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
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6.7.12 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Servicios 
Informaticos 

1. 	IDENTIFICAC1ON 
NIVEL Profesional 
DENOMINACION DEL 
EMPLEO 

Profesional Universitario 

CODIGO 219 
GRADO 09 
NOMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Administrativa 
CARGO DEL JEFF 
INMEDIATO Asesor 

CARGOS QUE LE 
REPORTAN 

Ninguno 

II. 	PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar la gestion de los componentes de la plataforma tecnologica informatica de Ia 
Secretaria de Educacion, garantizando su buen desempelio y adecuada utilizacion. 

III. 	DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Dirigir 	y supervisar los estudios, planes, programas y proyectos que deban 
realizarse a traves de sus dependencias adscritas e informar al jefe inmediato lo 
respectivo sobre su desarrollo y estado de ejecuciOn. 

• Proponer y cumplir los indicadores de gestion que permits medir Ia eficiencia y 
eficacia de su dependencia, segOn las metas fijadas por el Jefe Inmediato. 
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• Dirigir, coordinar y controlar el trabajo de los funcionarios adscritos a Ia 
dependencia y actualizarlo en los avances tecnologicos. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para los tramites que se 
adelanten a traves de la Secretaria. 

• Efectuar y evaluar estudios estadisticos relacionados con las actividades de Ia 
dependencia. 

• Responder por las solicitudes escritas dentro de los terminos de Ley. 

Velar por la seguridad de los archivos (Banco de datos, tarjetas, archivo en 
general). 

Velar por el buen use y la adecuacion provision de materiales necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades de la oficina. 

Presentar cuanto le fuere solicitado, informes sobre Ia situacion de Ia dependencia. 

Atender las solicitudes de los funcionarios judiciales y suministrar la informacion 
requerida. 

Propender por dar una atencion eficaz al pUblico en todos los tramites de su 
competencia. 

Implemental-  continuamente procedimientos que mejoren Ia calidad y estandaricen 
el manejo de Ia informacion y los proyectos a cargo. 

Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, Ia naturaleza y el area de desempeno del cargo. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO 
DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

1. PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
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• Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y 
correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y 
funciones. 

2. PROCESO G01. Gestion del sistema de informacion 

Planear la recolecciOn de Ia informacion necesaria para el funcionamiento de Ia 
Secretaria de Educacion y poder cumplir con Ia normatividad vigente en cuanto a 
entrega de informacion. 

Realizar Ia capacitacion del personal administrativo, docente y directivo docente 
responsable de la recoleccion de Ia informaciOn. 

Consolidar y validar la informacion generada por los EE y las areas de Ia SE, con 
el fin de contar con insumos de calidad para la toma de decisiones. 

Generar los reportes de informacion que exige Ia normatividad y los demas 
requeridos por las areas de la SE y los EE para Ia toma de decisiones. 

3. PROCESO L01. Formulacion y ejecucion del plan de tecnologia e informatica 

• Coordinar Ia definicion, actualizacion y seguimiento al plan estrategico de 
tecnologia informatica (PETI) de la Secretaria de educacion. 

4. PROCESO L02. Mantenimiento y soporte tecnico de Ia infraestructura 
tecnologica 

• Coordinar la solucion a los requerimientos de soporte tecnico de segundo nivel 
(asesoria telefonica especializada, o visita de campo) y coordinar el soporte 
ofrecido por proveedores para asegurar el correcto funcionamiento de Ia 
plataforma tecnologica e informatica de Ia SE. 
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• Coordinar las actividades del mantenimiento preventive y establecer las 
condiciones iniciales (alcances, procedimientos, formates) para garantizar el 
correcto funcionamiento de los componentes de la infraestructura tecnologica. 

5. PROCESO L03. Administracion de Ia plataforma tecnologica informatica 

• Planear, dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con Ia 
administracion de hardware, software y comunicaciones informaticas para brindar 
el correcto, oportuno y permanente funcionamiento de Ia plataforma tecnologica 
que soporta los procesos de Ia Secretaria de Educacion y establecimientos 
educativos. 

• Identificar y coordinar las actividades de actualizacion y diseno de Ia pagina Web 
de Ia Secretaria de educacion, basado en los requerimientos realizados por las 
areas de Ia SE y los establecimientos educativos. 

• Planear, coordinar y controlar el desarrollo o actualizacion de software, ya sea 
que este sea desarrollado por el area de servicios informaticos o una entidad 
externa con el fin cubrir los requerimientos de manejo de informacion de los 
procesos misionales y de apoyo de Ia SE. 

6. PROCESO L04. Mantenimiento y administraci6n de Ia seguridad de Ia 
plataforma tecnologica 

• Coordinar y verificar la estrategia que garantice Ia integridad y seguridad de Ia 
informaciOn de Ia Secretaria de educaciOn, programando y asignando actividades 
de administraci6n de copias de seguridad, verificando y realizando el seguimiento 
al control de acceso a los recursos IT por parte de los usuarios y funcionarios de 
Ia Secretaria. 

• Definir y actualizar constantemente eI plan de contingencies de la Secretaria de 
Educacion con el fin de garantizar Ia continuidad y sostenimiento en Ia prestacion 
de los servicios de Ia SE. 

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
C,FArs,. , 1,2 	 i5 	 Tc, = 	435-8100 Ext 1803 

gov co 
Florencia —Caqueta 

Y 0 C 



,, 	, 
... 

.-f-  

r '̀" `"`" 

CODIGO 
N/A SECRETARIA DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

FECHA DE EMISION 
22 de Junio de 2310 

VERSION 

0.4 

MANUAL DE FUNCIONES 

PLANTA CENTRAL 

FECHA DE ACTUALIZACION 
13 de septiembre de 2018 

Pagina 274 de 284 

7. PROCESO N01. Seguimiento, analisis y mejora 

Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar Ia calidad del servicio y el mejoramiento continuo de 
la SE. 

8. PROCESO NO2. Administracion de documentos. 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en Ia tabla de retencion 
documental. 

• Realizar la medicion de los indicadores de proceso, segun lo establecido en Ia 
ficha tecnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas 
para lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

V. 

• Planeacion estrategica de tecnologia e informatica. 
• Administraci6n de base de datos. 
• AdministraciOn de seguridad en tecnologia. 
• Administracion de redes informaticas. 
• Administracion de hardware y software. 
• Administracion de servicios de comunicaciones. 

VI. 	COMPENTENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. • Aporte tecnico-profesional 
• OrientaciOn al usuario y al ciudadano. • Comunicacion efectiva 
• Transparencia. • Gestion de procedimientos 
• Compromiso con Ia organizacion. • Instrumentacion de decisiones.  
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VII. 	REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo Profesional del !Wide° Basic° del Conocimiento en: 

Titulo Profesional en Ingenieria de Sistemas, Telematica y 
Afines y Ingenieria Agroindustrial, alimentos y afines. 

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos requeridos 
por la ley. 

Titulo de postgrado en el Nivel de especializacion. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 
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6.7.13 Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario de Bienestar Laboral, 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

I. IDENTIFICACION 

NIVEL Profesional 

DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional Universitario 

CODIGO 219 

GRADO 05 

NOMERO DE CARGOS Uno (1) 

DEPENDENCIA Administrativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Universitario Talento Humano 

CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno  
II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar el programa de Bienestar Laboral y las actividades relacionadas con los procesos 
de seleccion, induccian, orientacion, capacitacion; asociados al desarrollo organizacional 
de 	vinculaciOn 	y desvinculacion 	laboral, 	compensacion, 	prestaciones, 	gestion 	del 
conocimiento, bienestar, estimulos e incentivos, gestion del desempello, 	gestion de 
Seguridad y salud en el trabajo, clima organizacional, y bienestar laboral del personal 
administrativo, docente y directivo docente de Ia SE. 

Ili. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Reportar los accidentes laborales del personal administrativo, docente y directivo 
docente de la SE a Ia ARL e investigar las causas del suceso, Ia atencion y 
seguimiento del mismo. 

• Recibir y tomar medidas de mejoramiento con base en los reportes de incidentes, 
identificar 	las condiciones y hechos de inseguridad y verificar que se hagan las 
correcciones del caso. 
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• Acompaliar y divulgar las actividades de bienestar y gestion de Seguridad y salud 
en el trabajo verificando su correcta ejecuciOn en las instituciones educativas del 
municipio. 

• Establecer Normas adecuadas, dar cumplimiento a las politicas, procesos y 
procedimientos establecidos y generar acciones correctivas, preventivas y de 
mejora de seguridad y salud en el trabajo con el personal docente directivo 
docente y administrativos de Ia Secretaria de Educacion. 

• Resolver las inquietudes que tengan los trabajadores referentes a riesgos o 
condiciones inseguras que se presenten en los diferentes puestos de trabajo del 
personal adscrito a Ia Secretaria de Educaci6n. 

• Gestionar los recursos necesarios para implementar, liderar y ejecutar actividades 
permanentes del Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 
con los docentes directivos docentes y administrativos de la Secretaria de 
Educacion. 

• Liderar todo lo concerniente al Comite de CapacitaciOn, Bienestar e Incentivos de 
la SE y los demas que le sean asignado con el nivel, Ia naturaleza y el area de 
desempeno del cargo. 

• Disefiar y elaborar la matriz de identificacion de peligros, valoracion de riesgos y 
determinacion de controles y recibir de los diferentes Cornites las sugerencias de 
mejoramiento para controlar y prever los riesgos que se puedan presentar. 

• Coordinar los procesos de induccion y reinduccion de los docentes, directivos 
docentes y administrativos de la Secretaria de Educacion de acuerdo a los 
lineamientos requeridos por el Ministerio de Educacion Nacional y/o otros si se 
requiere. 

• Programar y gestionar Ia realizacion de exAmenes de ingreso y egreso a los 
funcionarios, asi coma examenes periodicos para evaluar Ia salud de los 
servidores y prevenir los riesgos que se detecten en este analisis. 

• ldentificar e implementar y mejorar continuamente la aplicabilidad de Ia legislacion 
del Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) con los 
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docentes directivos docentes y administrativos de la Secretaria de Educacion y 
velar por el cumplimiento de la misma. 

• Realizar registro y seguimiento de ausentismos, incapacidades y causas 
inmediatas y basicas de los accidentes ocurridos a los docentes directivos 
docentes y administrativos de la Secretaria de Educacion, por medio del sistema 
de informacion vigente del Ministerio de Educacion Nacional, para asi generar 
estadisticas actualizadas y de esta forma analizar indicadores que promuevan 
acciones de mejora. 

• Apoyar cuando sea requerido el COPASST en las inspecciones periodica de 
seguridad programada y no programadas. 

• Llevar al dia los indicadores, evaluar el cumplimiento de metas, presentar 
oportunamente los informes estadisticos de gestion y con resultados del Sistema 
de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Coordinar y participar en el entrenamiento a los grupos que conforman la brigada 
de emergencia. 

• apoyar las actividades de prevencion de accidentes y enfermedades laborales del 
Talento Humano adscritos a la Secretaria de Educaci6n. 

• Coordinar actividades de motivacion para el Talento Humano adscritos a Ia 
Secretaria de Educacion con el fin de mejorar las medidas de prevenciOn y cultura 
de autocuidado. 

• Desarrollar las acciones pertinentes para el logro de los objetivos y metas 
propuestas en la dependencia, aplicando los conocimientos propios de su 
disciplina profesional, con el fin de contribuir en la formulacion, ejecucion y control 
de los planes, programas y proyectos institucionales. 

• Elaborar los informes requeridos sobre su area de desempeno, de manera que se 
evidencie Ia gestion administrativa y Ia ejecucion de los planes, programas y 
proyectos a su cargo. 

• Dar respuesta clara y oportuna a los tramites y solicitudes de los ciudadanos, 
relacionados con area de desemperio. 
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• Realizar las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente, de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

1V. DESCRIPC1ON DE FUNCIONES ESPECiF1CAS RELACIONADAS CON 
CADA UNO DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

2. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y 
correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su area y 
funciones. 

PROCESO H02. Seleccion e induccion de personal 

3 Establecer los criterios necesarios para dar a conocer los procesos y 
procedimientos, derechos y deberes frente al cargo del personal nombrado para 
promover su buen desempeno. 

4. Aprobar los certificados de induccion del personal nombrado, como su ingreso en 
Ia plataforma designada por el Ministerio de Educaci6n Nacional. 

5. Establecer los criterios necesarios para dar a conocer la politica educativa, 
planeacion estrategica a los funcionarios vinculados como docentes y directivos 
docentes. De igual manera Ia informacion corporativa, procesos y procedimientos, 
derechos y deberes frente al cargo, para el personal administrativo nombrado 
como servidor public° y demas temas contemplados en el manual de inducci6n 
de la Secretaria de Educacion, tanto para docentes como administrativos, con el 
fin de garantizar Ia prestacion del buen servicio educativo. 

PROCESO H03. Desarrollo de personal 

6. Programar y ejecutar actividades relacionadas con capacitacion y bienestar para 
promover el desarrollo integral del personal docente, directivo docente, 
administrativo y de sus familias con base en el estudio, analisis y priorizacion de 
las necesidades identificadas. 

7. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las 
necesidades organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto 
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laboral, los retos y cambios organizacionales, politicos y culturales con el fin de 
fortalecer a Ia entidad y esto se viabilice en un servicio mas eficiente y amable 
frente al ciudadano.. 

8. Garantizar que los funcionarios de Ia secretaria cuenten con las competencies 
necesarias para un Optimo desempelio laboral y a su vez, contribuir al 
mejoramiento de su calidad de vida desarrollando programas que permitan 
incrementar el sentido de pertenencia y la satisfaccion en el desempeno de sus 
funciones. 

9. Establecer y hacer seguimiento al plan de capacitacion y bienestar del personal 
docentes, directivo docente y administrativo para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

PROCESO H05. Manejo del fondo prestacional 

10.Coordinar y controlar el tramite de las reclamaciones por salud para dar 
cumplimiento a los derechos del personal y participar dentro del comite regional 
de prestaciones sociales de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

PROCESO K01. Autocontrol 

11.Atender requerimientos de los enter externos de control los cuales consisten en 
atencion a visitas de auditoria o revision, solicitudes de presentaciOn de informes 
eventuates o de informes periodicos. 

12.PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio 

13. Generar Ia respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los 
ciudadanos, retacionadas con su area y funciones. 

• 

CONOCIMIENTO ESPECIFICOS DEL CARGO 

Conocimiento de normatividad vigente en Sistemas de Gestion Seguridad y Salud en 
el trabajo 

Normatividad del sector public° y el sector educativo. 
Funcionamiento del sector educativo. 
Manejo de herramientas ofimaticas e Internet. 
Conocimiento en manejo de indicadores y estadisticas.  
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VI. 	COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientacion a resultados. 
• Orientacion al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con Ia organizacion. 

• Aporte tecnico-profesional 
• Comunicacion efectiva 
• Gesti6n de procedimientos 
• Instrumentacion de decisiones 

VII. 	REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA 

PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo 	Profesional 	del 	NOcleo 	Basic° 	del 
Conocimiento en: 

Salud POblica, Sociologia, Trabajo Social y Afines. 

Tarjeta 	o 	Matricula 	Profesional 	en 	los 	casos 
requeridos par Ia ley. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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6.7.14 Funciones y perfil del cargo Tecnico Administrativo 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Tecnico 
DENOMINACION DEL EMPLEO Tecnico Administrativo 
CODIGO 367 
GRADO 01 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Administrativa 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Asesor 
CARGOS QUE LE REPORTAN Ninguno 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
Prestar apoyo operativo y asistencial para Ia recopilacian de Ia informaci6n generada del 
desarrollo de las actividades relacionadas con eI area Administrativa de Ia Secretaria de 
Education. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

• Apoyar tecnica y operativamente el desarrollo de las actividades asociadas con Ia 
gestion administrativa del servicio educativo y eI mejoramiento continuo de Ia SEM 

• Apoyar operativamente y complementar eI desarrollo de las actividades asociadas 
con Ia administracion de documentos (archivo de gestion — archivo central —
archivo historic° — control de documentos y datos). 

• Apoyar Ia elaboracion de los proyectos de Actos Administrativos, asi como Ia 
emisi6n de los mismos para Ia firma del Jefe Inmediato. 

• Ingresar las novedades del personal Administrativo, docente y directivo docente 
al aplicativo indicado 	y generar el respectivo Acto Administrativo haciendo use 
de Ia plataforma en los tiempos indicados. 

• Generar oportunamente el reporte de novedades ingresados en el Sistema 
Humano para que sea revisado por el Profesional Universitario de Talento 
Humano previa emision de Ia !lamina. 
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• Las demas funciones asignadas por Ia autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, Ia naturaleza y el area de desemperio del cargo. 

IV. 	FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE 
LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

• Recibir las solicitudes y Ia correspondencia de Servicio de Mend& al Ciudadano 
o de las areas de la Secretaria cuando se trata de correspondencia interna, 
distribuir para su tramite o respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los 
tiempos establecidos, recopilar las respuestas y enviar a Servicio de Atencion al 
Ciudadano para su respectivo envio al destinatario. 

PROCESO H07. Administracion de las hojas de vida 

• Efectuar seguimiento a Ia custodia, conservacion y actualizacion de las hojas de 
vida del personal administrativo, docente y directivo docente con el objetivo de 
asegurar el suministro de informacion oportuna, confiable y actualizada. 

PROCESO NO2. Administracion de documentos 

• Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en 	Ia tabla de retencion 
documental. 

• Realizar Ia transferencia secundaria de los documentos, despues de haber 
cumplido el tiempo de retencion, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en la tabla de retencion documental. 

V. 	CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO  
Legislaciem y funcionamiento del sector educativo. 
Manejo de herramientas ofimaticas e Internet. 
Conocimientos en Archivistica y Gestion Documental  
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

• Confiabilidad Tecnica Orientacion 	 •a resultados. 
• OrientaciOn al usuario y al ciudadano. 	• 	Disciplina 
• Transparencia. 	 • Responsabilidad 
• Compromiso con la organizacion.  

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS Titulo de formacion Tecnica o Tecnologica en 
Administracion, Contaduria PUblica, o terminacion y 
aprobaciOn de dos (2) arms de educacion superior en 
formacion Profesional del NOcleo Basica de 
Conocimiento en Administracian y Contaduria 
PUblica. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Doce (12) meses de experiencia Laboral. 

 

   

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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