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RESOLUCIÓN NÚMERO     0180     DE 2020 

 
( 15 de septiembre de 2020 ) 

 

“Por la cual se establece el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para los 
empleos de la planta de personal del Instituto Caro y Cuervo” 

 

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO  

 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por la Ley 909 de 

2004, Ley 2016 de 2020, Ley 1955 de 2019, Decreto 2712 de 2010, Decreto 2700 de 2013, y los Decretos 
1169 de 2017, 1168 de 2017,1083 de 2015, 2607 y el 2835 de 2013, 2365 de 2019 y 

   
 CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia  de 1991 indica que: "son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". 
 
Que el artículo 122 de la citada Carta política señala que: "no habrá empleo público que no tenga funciones 
detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados 
en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente (…)”. 
 
Que el artículo 15 de la Ley 909 de 2004, determina que las unidades de personal o quienes hagan sus veces, 
son la estructura básica de la gestión de los recursos humanos en la administración pública y que una de sus 
funciones específicas es elaborar los manuales de funciones y requisitos de conformidad con las normas 
vigentes; 
 
Que la Ley 11 de 1979: reconoció la profesión de Bibliotecólogo y se reglamentó su ejercicio, indicando en 
artículo 4° “Para acreditar la profesión de bibliotecólogo se requiere el registro del título expedido de acuerdo al 
artículo 2° en la respectiva Secretaría de Educación y además la matrícula profesional, expedida por el Consejo 
Nacional de Bibliotecología.” 
 

Que mediante el artículo 56 de la Ley 30 de 1992 se creó el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior- SNIES, el cual fue reglamentado mediante los Decretos 1767 de 2006 y 4968 de 2009 
que reglamentaron la disponibilidad de información de las instituciones de educación superior para la 
planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector. 
 
Que en el SNIES se encuentran los programas académicos por cada NBC y que a través de la página web 
https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ se evidencia que con corte a 05 de septiembre de 2020, existen 
235.868 programas ofertados en todo Colombia distribuidos en 56 NBC, siendo así un promedio de 462 
opciones de programas académicos que pueden aplicar a los cargos públicos del ICC como de cualquier 
otra entidad pública, de acuerdo con lo establecido en el manual de funciones y competencias laborales.  
 
Que el Instituto Caro y Cuervo es un establecimiento público del orden nacional descentralizado por servicios, 
adscrito al Ministerio de Cultura por su misión de protección del patrimonio inmaterial de la nación en virtud del 
Decreto 1746 de 2003, a su vez es reconocido como una Institución de Educación Superior IES, con autonomía 
administrativa y financiera y patrimonio propio e independiente y el 26 de mayo de 2015 bajo el Decreto número 
1080, denominado "Único Reglamentario del Sector Cultura", en su Artículo 1.1.4.1.1 se ratificó la calidad de 
establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura. 
 
Que mediante los Decretos 2712 y 2713 de 2010 se reestructuró la planta de personal de la entidad, creándose 
las dependencias de la Dirección general y las Subdirecciones Académica y Administrativa y financiera, con sus 
respectivas funciones, así como la planta de personal responsable de desarrollar las actividades necesarias 
para dar cumplimiento a la misión institucional. 
 

https://snies.mineducacion.gov.co/portal/
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Que mediante el Decreto 2700 de 2013 se aprobó la modificación de la planta del Instituto Caro y Cuervo y 
derogó el Decreto 2713 de 2010, y mediante Decretos 1168 y 1169 de 2017, respectivamente, se aprobó la 
modificación de la estructura y de la planta de personal del Instituto Caro y Cuervo.  

 
Que el Decreto 1274 de 2014 consolidado en el Decreto 1083 de 2015 estableció los núcleos básicos del 
conocimiento (NBC)  
 
Que el artículo 2.2.2.4.1. del Decreto 1083 de 2015 establece que las entidades del orden nacional expedirán 
el manual específico de funciones y de competencias laborales, describiendo las funciones que correspondan 
a los empleos de la planta de personal, determinando los requisitos exigidos para su ejercicio y su adopción. 
Asimismo, cualquier adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará mediante 
resolución interna del jefe de la entidad, previo estudio de la unidad de personal respectiva. 
 
Que de conformidad con la sentencia No. 73001233100020120012801 del 24 de mayo de 2018 del Concejo de 
Estado los manuales de funciones y competencias laborales no podrán sobrepasar los requisitos establecidos 
por el legislador, que para el caso concreto se encuentran establecidos en el Decreto 1083 de 2015. 
 
Que mediante la Resolución 0132 de 2019, fue actualizado el Manual de funciones requisitos y competencias 
laborales de los diferentes empleos de la planta de personal del Instituto Caro y Cuervo, el cual fue consolidado 
y actualizado mediante Resolución 148 del 10 de agosto de 2020. 
 

Que el ICC se encuentra en proceso de reporte de la Oferta Pública de Carrera Administrativa OPEC, y 
con ocasión de ello efectuó consulta mediante correo electrónico a la Comisión Nacional del Servicio Civil 
CNSC sobre el formato de ficha de manual de funciones y mediante correo electrónico recibido el viernes, 
28 de agosto de 2020, la señora Yivi Yohana Gaona Galeano, funcionaria de la CNSC, remitió desde su 
correo ygaona@cnsc.gov.co la respuesta a la consulta, indicando que es necesario efectuar la modificación 
a la descripción de cada uno de los empleos. 
 
Que en cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.2.2.4.1, del Decreto 1083 de 2015 y conforme con el estudio 
técnico, fue determinada la necesidad de modificar el manual de funciones requisitos y competencias para los 
empleos de la planta de personal del Instituto Caro y Cuervo y actualizar las funciones y requisitos de algunos 
empleos, dando cumplimiento, entre otras, a la instrucción impartida por la CNSC y a lo establecido al Decreto 
1785 de 2014, con relación a los NBC.  
 
Que corresponde a la Directora General del Instituto Caro y Cuervo, expedir el Manual de funciones, requisitos 
y competencias laborales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, por ello, se hace necesario derogar 
las Resoluciones 132 de 2019 y 148 de 2020 por la cual se consolidó el manual de funciones y competencias 
laborales del ICC y expedir uno nuevo que cumpla con los requerimientos de la CNSC. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Establecer el Manual especifico de funciones y competencias laborales para los 
empleos que constituyen la planta de personal del Instituto Caro y Cuervo, fijada mediante los decretos 2700 
de 2013 y 1169 de 2017, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los servidores con criterios de eficiencia 
y eficacia con el fin de cumplir con la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan. 
 
PARÁGRAFO. Hará parte integral del presente acto administrativo para los empleos de planta del Instituto Caro 
y Cuervo el Anexo 1 Estudio técnico para la modificación del manual específico de funciones y competencias 
laborales para los empleos de planta del Instituto Caro y Cuervo y el Anexo 2 Manual de Funciones y 
Competencias Laborales.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Coordinador del Grupo de Talento humano del Instituto Caro y Cuervo entregará a 
los empleados copia de las funciones y competencias determinadas en el presente Manual para el respectivo 
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empleo, en el momento de la posesión. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 65 de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
resoluciones 132 de 2019 y 148 de 2020. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los 15 de septiembre de 2020 
 

 

 

 

CARMEN MILLÁN 

Directora general  

 

 

 

 

 
Proyectó: Julieth Ramírez Figueredo – Contratista Grupo de Talento Humano.   
Revisó: Liliana Jeannette Montoya Talero, Coordinadora Grupo de Talento Humano  

Revisó: Rosario Rizo Navarro, Subdirectora Administrativa y Financiera. 

 

 

CARMEN ROSA 
MILLÁN 
GRAJALES

Firmado digitalmente por 
CARMEN ROSA MILLÁN 
GRAJALES 
Fecha: 2020.09.15 17:39:57 
-05'00'



MINISTERIO DE CULTURA 
INSTITUTO CARO Y CUERVO 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO                                                                                                                  PÁG. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTADO POR LA COORDINADORA DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LILIANA MONTOYA TALERO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

                                                                                                                    PÁG. 2. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Mediante el presente estudio técnico se justifica la modificación del Manual de Funciones establecido por la 
Resolución N° 148 de 2020, “por el cual se actualiza el Manual de Funciones y Competencias Laborales 
para los empleos de planta del Instituto Caro y Cuervo”.  
 

 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 
A continuación, se señala el fundamento constitucional y legal que motiva la elaboración del estudio técnico, 
por el cual se modifica parcialmente el manual de funciones requisitos y competencias de la planta de 
personal del El Instituto Caro y Cuervo. 

1. Constitución Política Artículo 122. “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas 
en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén 
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 
correspondiente. 

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la 
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. 

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite 
deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. 
 
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del 
servidor público”. 
 

2. Que la Ley 11 de 1979: reconoció la profesión de Bibliotecólogo y se reglamentó su ejercicio. Y en su 
Artículo 4° cito “Para acreditar la profesión de bibliotecólogo se requiere el registro del título expedido 
de acuerdo con el artículo 2° en la respectiva Secretaría de Educación y además la matrícula 
profesional, expedida por el Consejo Nacional de Bibliotecología.” 
 

3. Que la Ley 489 de 1998 Artículo 3º.- “Principios de la función administrativa. La función 
administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes 
a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, 
igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza 
y régimen. 

Parágrafo.- Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los órganos de 
control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la 
Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos administrativos y al juzgar la 
legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, 
legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el particular.” 

4. Artículo 15.  De la ley 909 de 2004. Las unidades de personal de las entidades. Tendrán 
como funciones específicas entre otras las siguientes: (…)  

“c) Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de funciones y requisitos, de 
conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán contar con la asesoría del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, universidades públicas o privadas, o de firmas especializadas o 
profesionales en administración pública; 

d) Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso de selección por 
méritos; (…)” 

5. Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.2.6.1 “Expedición. Los organismos y entidades a los cuales 
se refiere el presente Título expedirán el manual específico de funciones y de competencias 
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laborales describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y 
determinando los requisitos exigidos para su ejercicio. La adopción, adición, modificación o 
actualización del manual específico se efectuará mediante resolución interna del jefe del 
organismo o entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título. 
Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o entidad, 
adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de 
funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí 
previstas. 
 

6. Decreto 1274 de 2014 consolidado en el Decreto 1083 de 2015 estableció los núcleos básicos 
del conocimiento (NBC). 

 
7. Que mediante el artículo 56 de la Ley 30 de 1992 se creó el Sistema Nacional de Información de 

la Educación Superior- SNIES,  
 

8. Que mediante el Decreto 1767 de junio 2 de 2006, modificado en su artículo 9º por el Decreto 
4968 de 2009, se reglamentó el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES 
y se dictaron otras disposiciones relacionadas con la disponibilidad de información de las 
instituciones de educación superior para la planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, 
inspección y vigilancia del sector. 

 
9. Que en el SNIES se encuentran los programas académicos por cada NBC y que a través de la 

página web https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ se evidencia que con corte a 05 de 
septiembre de 2020, existen 235.868 programas ofertados en todo Colombia distribuidos en 56 
NBC, siendo así un promedio de 462 opciones de programas académicos que pueden aplicar a 
los cargos públicos del ICC como de cualquier otra entidad pública, de acuerdo con lo establecido 
en el manual de funciones y competencias laborales.  

 
10. Que el ICC se encuentra en proceso de reporte de la Oferta Pública de Carrera Administrativa 

OPEC, y con ocasión de ello efectuó consulta mediante correo electrónico a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil CNSC sobre el formato de ficha de manual de funciones y mediante correo 
electrónico recibido el viernes, 28 de agosto de 2020 13:59 la funcionaria de la CNSC Yivi Yohana 
Gaona Galeano ygaona@cnsc.gov.co da respuesta indicando la necesidad de efectuar 
modificación a la descripción de cada uno de los empleos. 

 
ANÁLISIS TÉCNICO 

 
El ICC se encuentra en proceso de reporte de la Oferta Pública de Carrera Administrativa OPEC, y que de 
acuerdo con lo anterior se realiza la modificación al manual de funciones y competencias laborales 
incluyendo los siguientes ajustes:  
 

1. Se adiciona el cuadro de identificación a todas las fichas del manual de funciones, con el ánimo de 
dar cumplimiento al formato requerido por la CNSC para el reporte de la OPEC.  

2. Dentro de cuadro de identificación se adiciona la Naturaleza del Cargo, entre Libre nombramiento 
y remoción y carrera administrativa con el ánimo de facilitar la identificación de los empleos y 
propiciando un adecuado cargue de la información en la OPEC. 

3. Se le incluye el número de ficha de manual de funciones y se crea una matriz de gestión del talento 
humano con el proposito de identificar ficha y funcionario que la OPEC ofertada, así:  

 

N. 
No De 
Ficha 

Nivel Denominación Cód. Gra. 
Nombre Del 
Funcionario 

Naturaleza Del Cargo 

1 1 1. Dir 
Director General 

Entidad 
Descentralizada 

15 20 
Carmen Rosa Millán 

Grajales 
LNR 

2 2 1. Dir 
Subdirector General De 

Entidad 
Descentralizada 

40 18 Juan Manuel Espinosa LNR 

3 3 1. Dir 
Subdirector General De 

Entidad 
Descentralizada 

40 18 Rosario Rizo Navarro LNR 

4 4 1. Dir 
Decano De Universidad 

O Escuela Superior 
85 17 Vacante LNR 

https://snies.mineducacion.gov.co/portal/
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N. 
No De 
Ficha 

Nivel Denominación Cód. Gra. 
Nombre Del 
Funcionario 

Naturaleza Del Cargo 

5 5 2. Ase Asesor 1020 8 Elizabeth Suárez Uribe LNR 

6 6 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2028 17 

José Daniel Quilaguy 
Bernal 

LNR 

7 7 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2028 17 

Cristian Armando 
Velandia Mora 

LNR 

8 8 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2028 17 

Luz Clemencia Mejía 
Muñoz 

Carrera Administrativa 

9 9 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2028 17 

Julio Alexander Bernal 
Chávez 

Carrera Administrativa 

10 10 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2028 17 

César Augusto Buitrago 
Quiñones 

Carrera Administrativa 

11 11 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2028 17 

Héctor Alejandro 
Cadavid Villa 

Carrera Administrativa 

12 12 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2028 17 

Leydi Juliet Pinzón 
Cepeda 

Carrera Administrativa 

13 13 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2028 17 

Auris Margarita 
Mendoza 

Carrera Administrativa 

14 14 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2028 17 

Liliana Jeannette 
Montoya Talero 

Carrera Administrativa 

15 15 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2028 17 

Javier Mauricio Vargas 
López 

Carrera Administrativa 

16 16 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2028 17 

Luz Marina Rivas 
Arrieta, 

Carrera Administrativa 

17 17 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2028 17 

Néstor Fabián Ruíz 
Vásquez 

Carrera Administrativa 

18 18 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2028 17 

José Javier Fandiño 
Lizarraga, 

Carrera Administrativa 

19 19 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 16 

Alejandro Sánchez 
Martínez 

Carrera Administrativa 

20 20 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 16 

Hortensia Estrada 
Ramírez, 

Carrera Administrativa 

21 20 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 16 

Ivonne Elizabeth 
Zambrano Gómez, 

Carrera Administrativa 

22 20 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 16 

María Bernarda Espejo 
Olaya, 

Carrera Administrativa 

23 20 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 16 

María Del Pilar Flores 
Ospina, 

Carrera Administrativa 

24 20 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 16 Nancy Rozo Melo, Carrera Administrativa 

25 20 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 16 

Gloria Esperanza 
Duarte Huertas 

Carrera Administrativa 

26 20 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 16 Doris Susana Guevara Carrera Administrativa 

27 21 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 13 

Zoe Haxel Castro 
Bohórquez 

Carrera Administrativa 

28 22 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 13 

Jenny Paola León 
Martínez 

Carrera Administrativa 

29 23 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 13 Inés Galindo Torres Carrera Administrativa 

30 24 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 13 

Martha Ivonne Pretell 
Guarnizo 

Carrera Administrativa 

31 25 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 13 

Suhai Karina Niño 
Sanabria 

Carrera Administrativa 

32 26 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 13 

María Del Rosario 
Barros Pimienta 

Carrera Administrativa 

33 27 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 13 

Lida Viviana Pineda 
Rodríguez 

Carrera Administrativa 

34 28 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 13 

Luz Elena Rodríguez 
Ariza 

Carrera Administrativa 

35 29 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 12 

Leidy Carolina Rueda 
Fonseca 

Carrera Administrativa 

36 30 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 12 Andrés Coy Rodríguez Carrera Administrativa 
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N. 
No De 
Ficha 

Nivel Denominación Cód. Gra. 
Nombre Del 
Funcionario 

Naturaleza Del Cargo 

37 31 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 12 

Carlos Enrique Sánchez 
Ariza 

Carrera Administrativa 

38 32 3. Pro 
Profesional 

Especializado 
2018 12 

Juan Carlos Piñeros 
García 

Carrera Administrativa 

39 33 3. Pro 
Profesional 
Universitario 

2044 11 
Cristina Andrea Becerra 

Bustamante 
Carrera Administrativa 

40 34 3. Pro 
Profesional 
Universitario 

2044 8 
Claudia Esperanza 

Prieto Rincón, 
Carrera Administrativa 

41 34 3. Pro 
Profesional 
Universitario 

2044 8 
Ruth Yolanda Contreras 

Bohórquez 
Carrera Administrativa 

42 35 3. Pro 
Profesional 
Universitario 

2044 8 
Carlos Alfredo Reyes 

Gómez 
Carrera Administrativa 

43 36 3. Pro 
Profesional 
Universitario 

2044 8 
Diana Carolina Ramírez 

García 
Carrera Administrativa 

44 37 3. Pro 
Profesional 
Universitario 

2044 8 
José German Bolaños 

Mahecha 
Carrera Administrativa 

45 38 3. Pro 
Profesional 
Universitario 

2044 3 
Francisco Javier 
Miranda Morales 

Carrera Administrativa 

46 39 4. Tec Técnico 3100 18 Martica Pinzón Rojas Carrera Administrativa 

47 40 4. Tec Técnico 3100 17 
Manuel Hernando 

Romero Sáenz 
Carrera Administrativa 

48 41 4. Tec Técnico 3100 14 
Claudia Del Carmen 

Vera Castañeda 
Carrera Administrativa 

49 42 4. Tec Técnico 3100 14 
María Custodia Ríos De 

Ardila 
Carrera Administrativa 

50 43 4. Tec Técnico 3100 14 
Blanca Stella Lamprea 

Muñoz, 
Carrera Administrativa 

51 44 4. Tec Técnico 3100 14 
Julio Roberto Pinzón 

Galindo 
Carrera Administrativa 

52 45 4. Tec Técnico 3100 14 
María Del Rosario 
Ocampo Veloza 

Carrera Administrativa 

53 46 4. Tec Técnico 3100 14 
Pedro Alexander Ochoa 

Bolívar 
Carrera Administrativa 

54 47 4. Tec Técnico 3100 13 
Omar Mauricio Pinto 

Gómez 
Carrera Administrativa 

55 48 4. Tec Técnico 3100 12 
Diana Marcela 

Sarmiento Martínez 
Carrera Administrativa 

56 49 4. Tec Técnico Administrativo 3124 9 
Angélica María Bernal 

Valbuena 
Carrera Administrativa 

57 50 4. Tec Técnico Operativo 3132 9 
Jessica Lorena Osorio 

Correa 
Carrera Administrativa 

58 51 4. Tec Técnico Operativo 3132 9 
Giovanny Valbuena 

Borrego, 
Carrera Administrativa 

59 52 4. Tec Técnico Operativo 3132 9 
Gladys Martínez 

Sánchez, 
Carrera Administrativa 

60 53 4. Tec Técnico Operativo 3132 9 
Luz Marina Salazar 

Vargas 
Carrera Administrativa 

61 54 4. Tec Técnico 3100 8 Vacante Carrera Administrativa 

62 55 4. Tec Técnico 3100 8 
Ficher Paul Parra 

Vargas 
Carrera Administrativa 

63 55 4. Tec Técnico 3100 8 
Wilson Mauricio Macias 

Rincón, 
Carrera Administrativa 

64 56 4. Tec Técnico 3100 7 
Tulio Orlando Zárrate 

Medina 
Carrera Administrativa 

65 57 4. Tec Auxiliar Técnico 3054 6 Alberto Ramírez Ayala Carrera Administrativa 

66 58 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 22 
Marisol Montoya 

Sánchez 
Carrera Administrativa 

67 59 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 22 
Alix María Ardila 

González 
Carrera Administrativa 

68 60 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 22 Luz Mila Téllez Pinilla Carrera Administrativa 
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N. 
No De 
Ficha 

Nivel Denominación Cód. Gra. 
Nombre Del 
Funcionario 

Naturaleza Del Cargo 

69 61 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 20 D´Sharlie Sánchez Rozo Carrera Administrativa 

70 62 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 20 Jorge Mora Ávila Carrera Administrativa 

71 62 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 20 
Rubén Darío Torres 

Carreño 
Carrera Administrativa 

72 63 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 20 
Marlene Sofía Fragozo 

Radillo 
Carrera Administrativa 

73 64 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 20 Liliana Junco Pulido Carrera Administrativa 

74 65 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 15 
Martha Lucía Sandoval 

Charkas 
Carrera Administrativa 

75 66 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 13 
José William Sánchez 

Morales 
Carrera Administrativa 

76 67 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 13 Cipriano Torres Reyes Carrera Administrativa 

77 68 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 12 Claudia Milena Murcia, Carrera Administrativa 

78 69 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 12 
Martha Beatriz Sánchez 

Rubiano 
Carrera Administrativa 

79 70 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 11 
José Antonio Melo 

Galindo 
Carrera Administrativa 

80 71 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 11 Clara Inés Ulloa Gómez, Carrera Administrativa 

81 72 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 11 
María Del Pilar 
González Rico 

Carrera Administrativa 

82 73 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 11 
Jorge Eliecer Jiménez 

Niño 
Carrera Administrativa 

83 74 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 11 
Doris Guisella Gamba 

Granados 
Carrera Administrativa 

84 75 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 11 
Edgar Orlando Obando 

Acevedo 
Carrera Administrativa 

85 76 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 11 Carolina Alonso Ardila Carrera Administrativa 

86 77 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 11 Germán Téllez Vallarino Carrera Administrativa 

87 78 5. Asis Conductor Mecánico 4103 11 
Pedro Antonio Acuña 

Torres 
LNR 

88 79 5. Asis Conductor Mecánico 4103 11 Luis Alberto Cortés Carrera Administrativa 

89 80 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 9 
Clara Inés Culma 

Estévez, 
Carrera Administrativa 

90 81 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 9 
Edith Marlén García 

Sánchez 
Carrera Administrativa 

91 82 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 9 Mariela Beltrán Carrera Administrativa 

92 83 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 9 
Carlos Julio Bajonero 

Rodríguez, 
Carrera Administrativa 

93 83 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 9 
José Vicente Pinzón 

Castro 
Carrera Administrativa 

94 84 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 9 Saúl Capote Chagüendo Carrera Administrativa 

95 85 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 9 
Elizabeth Díaz 

Bermúdez 
Carrera Administrativa 

96 86 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 8 Vacante Carrera Administrativa 

97 87 5. Asis Auxiliar Administrativo 4044 8 
Jovanni Alexander 

Cantero Leiton 
Carrera Administrativa 

98 88 5. Asis Conductor Mecánico 4103 8 Ignacio Puerto Jiménez, Carrera Administrativa 

99 88 5. Asis Conductor Mecánico 4103 8 Ricardo Nieves Carrera Administrativa 

 
4. Se adicionan funciones generales por nivel jerárquico de la siguiente manera, para el nivel directivo: 
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Funciones Comunes a Todos los Cargos del Nivel Directivo 
1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o el sector al que 

pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución. 
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en concordancia con 

los planes de desarrollo y las políticas trazadas. 
3. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización interna y demás 

disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos. 
4. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
5. Representar al país, por delegación del Gobierno, en reuniones nacionales e internacionales, 

relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector. 
6. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas 

y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y seguimiento de los 
planes del sector. 

7. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la 
entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 

8. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la 
naturaleza, estructura y misión de la organización. 

9. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la 
organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo.” 

 
5. Se adicionan funciones generales por nivel jerárquico de la siguiente manera, para el nivel Asesor: 

 

Funciones comunes a todos los cargos del Nivel Asesor 
1. Asesorar y aconsejar a la alta dirección en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas 

y planes generales de la entidad. 
2. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la 

toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas propios 
del organismo. 

3. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión institucional y los 
propósitos y objetivos de la entidad que le sean confiados por la administración. 

4. Asistir y participar, en representación del organismo o entidad, en reuniones, consejos, juntas o 
comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado. 

5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requeridas. 

6. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo.” 

 
6. Se adicionan funciones generales por nivel jerárquico de la siguiente manera, para el nivel 

profesional: 
 

Funciones comunes a todos los cargos del Nivel Profesional 
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área 

interna de su competencia. 
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 

de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así 
como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 

3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias 
del área. 

4. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo. 

5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos 
y las metas propuestas. 

6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y 
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y 
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 
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8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño 

y la naturaleza del empleo. 

 
7. Se adicionan funciones generales por nivel jerárquico de la siguiente manera, para el nivel técnico: 

 

Funciones comunes a todos los cargos del nivel técnico-  
1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del área de 

desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos. 
2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y 

conservación de recursos propios del ICC. 
3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y 

comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y 
programas. 

4. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico. 
5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
6. Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados con los 

asuntos, elementos y equipos encomendados 
7. Aplicar y cumplir los controles internos establecidos en los procedimientos que tienen relación con 

su puesto de trabajo. 
8. Responder por el uso, custodia y manejo de los elementos de oficina y el manejo del inventario de 

bienes, de acuerdo con las normas, metodologías e instrumentos definidos para tal efecto. 
9. Asistir a las capacitaciones de tipo administrativo que sean convocadas para el conocimiento de las 

políticas de administración pública. general 
10. Emplear los elementos de protección personal, necesarios en la ejecución de sus funciones 

11. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

 
8. Se adicionan funciones generales por nivel jerárquico de la siguiente manera, para el nivel 

asistencial: 
 

Funciones comunes a todos los cargos del nivel asistencial  
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 

correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad. 
2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y 

responder por la exactitud de estos. 
3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los 

procedimientos establecidos. 
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo 

y ejecución de las actividades del área de desempeño. 
5. Emplear los elementos de protección personal, necesarios en la ejecución de sus funciones 
6. Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados con los 

asuntos, elementos y equipos encomendados 
7. Aplicar y cumplir los controles internos establecidos en los procedimientos que tienen relación con 

su puesto de trabajo. 

8. Responder por el uso, custodia y manejo de los elementos de oficina y el manejo del inventario de 
bienes, de acuerdo con las normas, metodologías e instrumentos definidos para tal efecto. 

9. Asistir a las capacitaciones de tipo administrativo que sean convocadas para el conocimiento de las 
políticas de administración pública. general 

10. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
11. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño 

y la naturaleza del empleo.” 

 
9. Se estandariza el término “del Seminario Andrés Bello” a “la Facultad Seminario Andrés Bello” con 

ocasión del Decreto de estructura 2712 de 2010.   
10. En reunión del 08 de septiembre se realizó la verificación de los programas académicos necesarios 

para algunos cargos de la planta, con el coordinador de investigaciones Julio Bernal (quien envía 
los programas vía correo electrónico de la misma fecha), el líder de planeación Cristian Velandia, 
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la asesora de la dirección Elizabeth Suarez y el profesional de SST Jenny León. De las fichas 5, 7, 
20, 22 y 36. 

11. No obstante, de estar ajustado el manual especifico de funciones y competencias laborales en 
cumplimiento al decreto 1785 y 1083 de 2014 y 1025 respectivamente, se identifican los programas 
que aplican de acuerdo con la naturaleza del Instituto Caro y Cuervo, con relación a la información 
que reposa en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIES., del Ministerio 
de Educación, con el propósito de garantizar que las futuras convocatorias permitan contar con 
elegibles que se ajusten de acuerdo a sus perfiles contenidos en el manual, al desarrollo la 
misionalidad de la entidad, realizando los ajustes descritos en tabla 1:  
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Tabla 1. Descripción de modificaciones del manual, con relación a los requisitos académicos, equivalencias y alternativas 

 

N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

1 1 1. DIR 
Director General 

Entidad 
Descentralizada 

15 20 
CARMEN ROSA 

MILLÁN 
GRAJALES 

Título profesional en una 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
filosofía, Teología y 

afines; administración; 
economía; derecho y 

afines. 
Título de posgrado en la 

modalidad de maestría, en 
áreas afines a las 

funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de maestría, en 

áreas afines a las 
funciones del cargo. 

 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Filosofo o literato del 
NBC de Filosofía, teología 

y afines 
• Administrador Público o 

Administrador de 
empresas del NBC de 

Administración. 
• Economista del NBC en 

Economía.  
• Abogado del NBC de 

Derecho y afines. 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de Maestría en 
áreas afines al cargo, de 
los mismos temas y NBC 
requeridos anteriormente.  

 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título profesional en una 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
filosofía, Teología y 

afines; administración; 
economía; derecho y 

afines. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 
afines a las funciones del 

cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Filosofo o literato del 
NBC de Filosofía, teología 

y afines 
• Administrador Público o 

Administrador de 
empresas del NBC de 

Administración. 
• Economista del NBC en 

Economía.  
• Abogado del NBC de 

Derecho y afines. 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

2 2 1. DIR 
Subdirector General 

de entidad 
descentralizada 

40 18 
JUAN MANUEL 

ESPINOSA 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

Lingüística, y afines; 
Filosofía, Teología y 

afines 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 
afines a las funciones del 

cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

semiótica o Humanidades 
del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Filosofo o literato del 
NBC de Filosofía, teología 

y afines 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Lingüística, y afines; 
Filosofía, Teología y 

afines. 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

semiótica o Humanidades 
del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Filosofo o literato del 
NBC de Filosofía, teología 

y afines 
 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

3 3 1. DIR 
Subdirector General 

de entidad 
descentralizada 

40 18 
ROSARIO RIZO 

NAVARRO 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 
Administración; 

Economía; Ingeniería 
industrial y afines; 

Contaduría pública o 
Derecho y afines. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines a las funciones del 

cargo. 
Tarjeta profesional en los 

cargos exigidos por la 
Ley. 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración  

• Economista del NBC en 
Economía 

• Ingeniería Industrial del 
NBC en Ingeniería 
industrial y afines.  

• Contador del NBC de 
Contaduría Pública 

• Abogado del NBC de 
Derecho y afines. 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia  No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

cargos exigidos por la 
Ley. 

4 4 1. DIR 
Decano de 

universidad o 
escuela superior 

85 17 VACANTE 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística, y afines; 
Filosofía, Teología y 
afines; Psicología. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines a las funciones del 

cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Filosofo o literato del 
NBC de Filosofía, teología 

y afines 
• Psicólogo del NBC de 

Psicología 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

5 5 2. ASE asesor 1020 8 
ELIZABETH 

SUÁREZ URIBE 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: Derecho 
y afines; Administración; 

Comunicación social, 
Periodismo, y 

afines; Antropología, 
Ciencias liberales; 

Sociología, 
Trabajo social y afines; 

Psicología, Ciencia 
política y Relaciones 

internacionales. 
Título de posgrado en la 

Título Profesional de:  
 

• Abogado del NBC de 
Derecho y afines  

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Comunicador social o 
periodista del NBC de 
Comunicación social, 
periodismo y afines 

• Ciencias Políticas y 
Relaciones 

internacionales del NBC 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

modalidad de 
especialización en áreas 
afines a las funciones del 

cargo. 
Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley. 

de Ciencias políticas, 
relaciones internacionales. 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley. 

6 6 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2028 17 

JOSÉ DANIEL 
QUILAGUY 

BERNAL 

Título profesional. 
(Decreto 989 de 2020, el 
cual modifica el artículo 
2.2.21.8.4 del decreto 

1083 de 2015) 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No se ajustó No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

7 7 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2028 17 

CRISTIAN 
ARMANDO 
VELANDIA 

MORA 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Ingeniería Industrial y 
afines; Administración; 
Economía; Derecho y 

afines; 
Lenguas modernas, 

Literatura, Lingüística y 
afines. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo. 

Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley. 

Título Profesional de:  
 

• Licenciado en 
administración y 

supervisión educativa del 
NBC en Educación.  

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas o Administrador 
Financiero del NBC de 

Administración;  
• Economista del NBC en 

Economía.  
• Abogado del NBC de 

Derecho y afines. 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley. 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Ingeniería Industrial y 
afines; Administración; 

Economía; 
Derecho y afines; 

Lenguas modernas, 
Literatura, 

Lingüística y afines. 
Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley. 

Título Profesional de:  
 

• Licenciado en 
administración y 

supervisión educativa del 
NBC en Educación.  

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas o Administrador 
Financiero del NBC de 

Administración;  
• Economista del NBC en 

Economía.  
• Abogado del NBC de 

Derecho y afines. 
 

Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

8 8 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2028 17 

LUZ 
CLEMENCIA 

MEJÍA MUÑOZ 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Bibliotecología, otros de 
Ciencias sociales y 

humanas; Geografía e 
Historia. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo. 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título profesional de: 
 

• Bibliotecología del NBC 
de Bibliotecología, otros 
de Ciencias sociales y 

humanas; 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional vigente 
expedida por el Consejo 

Nacional de 
Bibliotecología 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Bibliotecología, otros de 
Ciencias sociales y 

humanas; Geografía e 
Historia. 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título profesional de: 
 

• Bibliotecología del NBC 
de Bibliotecología, otros 
de Ciencias sociales y 

humanas; 
 

Tarjeta profesional vigente 
expedida por el Consejo 

Nacional de 
Bibliotecología 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

9 9 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2028 17 

JULIO 
ALEXANDER 

BERNAL 
CHÁVEZ 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
Trabajo social y afines; 

Psicología. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos por la ley 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
• Sociólogo del NBC en 

Sociología, trabajo social 
y afines. 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
Trabajo social y afines; 

Psicología. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos por la ley. 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
• Sociólogo del NBC en 

Sociología, trabajo social 
y afines. 

• Psicología del NBC de 
Psicología;  

 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos por la ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

                                                                                                                    PÁG. 15. 

 

N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos por la ley 

10 10 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2028 17 

CÉSAR 
AUGUSTO 
BUITRAGO 
QUIÑONES 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
Trabajo social y afines; 

Psicología; Comunicación 
social, Periodismo y 

afines. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
• Sociólogo del NBC en 

Sociología, trabajo social 
y afines. 

• Comunicador social o 
periodista del NBC de 
Comunicación social, 
periodismo y afines 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley. 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
Trabajo social y afines; 

Psicología; Comunicación 
social, Periodismo y 

afines. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
• Sociólogo del NBC en 

Sociología, trabajo social 
y afines. 

• Comunicador social o 
periodista del NBC de 
Comunicación social, 
periodismo y afines 

 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

11 11 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2028 17 

HÉCTOR 
ALEJANDRO 

CADAVID VILLA 

Título Profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: Derecho 

y 
afines. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo. 

Tarjeta profesional en los 

Título Profesional de:  
• Abogado del NBC de 

Derecho y afines. 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en:  
• Derecho contractual o 
Derecho Administrativo, 
del NBC de Derecho y 

afines.  

Título Profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: Derecho 

y 
afines. 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Abogado del NBC en: 
Derecho y afines. 

 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

casos requeridos por la 
ley. 

 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

12 12 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2028 17 

LEYDI JULIET 
PINZÓN 
CEPEDA 

Título Profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: Derecho 

y afines. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley 

Título Profesional de:  
 

• Abogado del NBC de 
Derecho y afines. 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en:  

• Derecho contractual o 
Derecho Administrativo, 
del Núcleo Básico del 

Conocimiento de Derecho 
y afines.  

 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 

en: Derecho y áreas 
afines. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Abogado del NBC de 
Derecho y afines  

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

13 13 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2028 17 

AURIS 
MARGARITA 
MENDOZA 

Título Profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 
Administración; 

Economía, Contaduría 
Pública. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de: 
  

• Economista en el NBC 
de Economía 

• Contador del NBC de 
Contaduría Pública. 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 
Administración; 

Economía, Contaduría 
Pública 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de: 
  

• Economista en el NBC 
de Economía 

• Contador del NBC de 
Contaduría Pública. 

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

14 14 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2028 17 

LILIANA 
JEANNETTE 
MONTOYA 
TALERO 

Título Profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Trabajo Social 
y afines; Psicología; 
Derecho y afines; 

Administración; Ingeniería 
Industrial y afines. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 

Título Profesional de:  
 

• Psicólogo del NBC de 
Psicología;  

• Abogado del NBC de 
Derecho y afines. 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 

Título Profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Trabajo Social 
y afines; Psicología; 

derecho y afines; 
Administración; Ingeniería 

Industrial y afines. 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Psicólogo del NBC de 
Psicología;  

• Abogado del NBC de 
Derecho y afines. 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

afines al cargo. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Industrial y afines. 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Industrial y afines. 
 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

15 15 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2028 17 

JAVIER 
MAURICIO 

VARGAS LÓPEZ 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Administración; ingeniería 
industrial y afines. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Arquitecto del NBC de 
Arquitectura 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de especialista 
en áreas afines al cargo, 
de los mismos temas y 

NBC requeridos 
anteriormente.  

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 
Administración; 

ingeniería industrial y 
afines. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Arquitecto del NBC de 
Arquitectura 

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

16 16 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2028 17 

LUZ MARINA 
RIVAS ARRIETA, 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: Educación; Lenguas 

modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo. 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional en 
programas académicos 

en:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y 

afines. 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

17 17 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2028 17 

NÉSTOR 
FABIÁN RUÍZ 

VÁSQUEZ 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: Educación; Lenguas 

modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología, Comunicación 
Social, 

Periodismo y Afines. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC en 
Antropología y artes 

liberales.  
• Sociólogo del NBC en 

Sociología, trabajo social 
y afines. 

• Comunicador social o 
periodista del NBC en 
Comunicación social, 
periodismo y afines.  

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

casos requeridos por la 
ley 

18 18 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2028 17 

JOSÉ JAVIER 
FANDIÑO 

LIZARRAGA, 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: Educación; Lenguas 

modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
• Sociólogo del NBC en 

Sociología, trabajo social 
y afines. 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: Educación; Lenguas 

modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
• Sociólogo del NBC en 

Sociología, trabajo social 
y afines. 

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

19 19 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 16 

ALEJANDRO 
SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: comunicación social, 

Periodismo y afines. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley. 

Título Profesional en: 
 

• Comunicador social o 
periodista del NBC en 
Comunicación social, 
periodismo y afines.  

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

EQUIVALENCIA 1.  
Título profesional en 

disciplina académica del 
núcleo 

básico del conocimiento 
en: comunicación social, 

periodismo y afines. 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 
 

EQUIVALENCIA 2.  
Título profesional en 

disciplina académica del 

EQUIVALENCIA 1  
Título Profesional en: 

 
• Comunicador social o 
periodista del NBC en 
Comunicación social, 
periodismo y afines.  

 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 
 

EQUIVALENCIA 2. 
Título Profesional en: 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley. 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: comunicación social, 

periodismo y afines. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Título de posgrado 

adicional al exigido en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al 
cargo. 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

 
• Comunicador social o 
periodista del NBC en 
Comunicación social, 
periodismo y afines.  

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Título de posgrado 
adicional al exigido en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

20 20 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 16 

HORTENSIA 
ESTRADA 
RAMÍREZ, 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: Educación; Lenguas 

modernas, Literatura, 
Lingüística y afines 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

21 20 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 16 

IVONNE 
ELIZABETH 
ZAMBRANO 

GÓMEZ, 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: Educación; Lenguas 

modernas, Literatura, 
Lingüística y afines 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

22 20 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 16 

MARÍA 
BERNARDA 

ESPEJO OLAYA, 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Título de posgrado en la 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: Educación; Lenguas 

modernas, Literatura, 
Lingüística y afines 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Lenguajes o estudios 
socio culturales o lenguas 

clásicas o lenguas 
modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Lenguajes o estudios 
socio culturales o lenguas 

clásicas o lenguas 
modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

23 20 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 16 

MARÍA DEL 
PILAR FLORES 

OSPINA, 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: Educación; Lenguas 

modernas, Literatura, 
Lingüística y afines 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

24 20 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 16 

NANCY ROZO 
MELO, 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: Educación; Lenguas 

modernas, Literatura, 
Lingüística y afines 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

25 20 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 16 

GLORIA 
ESPERANZA 

DUARTE 
HUERTAS 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: Educación; Lenguas 

modernas, Literatura, 
Lingüística y afines 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y 

afines. 
• Antropólogo del NBC de 

Antropología y artes 
liberales 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y 

afines. 
• Antropólogo del NBC de 

Antropología y artes 
liberales 

 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

26 20 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 16 

DORIS SUSANA 
GUEVARA 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: Educación; Lenguas 

modernas, Literatura, 
Lingüística y afines 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines; 

Psicología. 
Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Etnoeducador o Idiomas o 

Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
 

Tarjeta profesional en los 
casos exigidos en la ley 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

27 21 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 13 

ZOE HAXEL 
CASTRO 

BOHÓRQUEZ 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 
Administración, 

Contaduría Pública, 
Ingeniería Industrial y 

afines; psicología. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley 

Título Profesional en: 
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Contador del NBC en 
Contaduría Pública 

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Psicólogo del NBC de 
Psicología;  

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley. 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 
Administración; 

Contaduría; ingeniería 
industrial y afines; 

Psicología 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional en: 
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Contador del NBC en 
Contaduría Pública 

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Psicólogo del NBC de 
Psicología 

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

28 22 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 13 

JENNY PAOLA 
LEÓN 

MARTÍNEZ 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 
Administración; 

ingeniería industrial y 
afines; otras ingenierías, 

psicología; salud pública y 
medicina en pregrados 

específicos de salud 
ocupacional o Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
Título de posgrado en 

modalidad de 
especialización 

en áreas afines a 
seguridad y salud en el 

trabajo. 
Licencia en seguridad y 

salud en el trabajo. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 
Curso de 50 horas en el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Título Profesional en: 
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas o Administrador 
Ambiental del NBC de 

Administración. 
• Ingeniero Industrial del 

NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Psicólogo del NBC de 
Psicología;  

• Pregrados específicos 
de salud ocupacional o 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo del NBC de Salud 
Pública o el NBC de 

Medicina o del NBC de 
Otras ingenierías. 

• Ingeniero Ambiental del 
NBC de Ingeniería 

ambiental, sanitaria y 
afines 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Administración; ingeniería 
industrial y afines; otras 

ingenierías, 
psicología; salud pública y 

medicina en pregrados 
específicos de salud 

ocupacional o Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Licencia en seguridad y 
salud en el trabajo. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 
Curso de 50 horas en el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Título Profesional en: 
 

• Pregrados específicos 
de salud ocupacional o 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo del NBC de Salud 
Pública o el NBC de 

Medicina o del NBC de 
Otras ingenierías 

 
Licencia en seguridad y 

salud en el trabajo. 
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 
 

Curso de 50 horas en el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente 
y en temas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
 

Licencia en Seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 
 

Curso de 50 horas en el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo vigente. 

29 23 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 13 

INÉS GALINDO 
TORRES 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 
Administración; 

Contaduría Pública. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Contador del NBC en 
contaduría pública.  

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo o en 
auditoria, de los mismos 
temas y NBC requeridos 

anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 
Administración; 

Contaduría Pública. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Contador del NBC en 
contaduría pública.  

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

30 24 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 13 

MARTHA 
IVONNE 

PRETELL 
GUARNIZO 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: Derecho 

y afines 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización. Tarjeta 
Profesional en los casos 

requeridos por la ley. 

Título Profesional en:  
• Abogado del NBC de 

Derecho y afines. 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en:  
• Derecho Disciplinario o 

Derecho público, del NBC 
de Derecho y afines. 

 
Tarjeta Profesional en los 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: Derecho 

y afines. 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional en: 
  

• Abogado del NBC de 
Derecho y afines. 

 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

casos requeridos por la 
ley. 

31 25 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 13 

SUHAI KARINA 
NIÑO SANABRIA 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 

en: Contaduría 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional en: 
• Contador del NBC de 

Contaduría Pública;  
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Contaduría 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional en: 
 

• Contador del NBC de 
Contaduría Pública;  

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

32 26 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 13 

MARÍA DEL 
ROSARIO 
BARROS 
PIMIENTA 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Administración; ingeniería 
industrial y afines; 

arquitectura. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Arquitecto del NBC en 
Arquitectura 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

EQUIVALENCIA 1.  
Título profesional en 

disciplina académica del 
núcleo básico del 
conocimiento en: 

Administración; ingeniería 
industrial y afines; 

Arquitectura. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 
 

EQUIVALENCIA 2.  
Título profesional en 

disciplina académica del 
núcleo básico del 
conocimiento en: 
Administración; 

ingeniería industrial y 
afines; Arquitectura 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo. 

Título de posgrado 
adicional al exigido en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

EQUIVALENCIA 1.  
Título Profesional de:  

 
• Administrador Público o 

Administrador de 
empresas del NBC de 

Administración. 
• Ingeniero Industrial del 

NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Arquitecto del NBC en 
Arquitectura 

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 
 

EQUIVALENCIA 2  
Título Profesional de:  

 
• Administrador Público o 

Administrador de 
empresas del NBC de 

Administración. 
• Ingeniero Industrial del 

NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Arquitecto del NBC en 
Arquitectura 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

mismos temas y NBC 
requeridos anteriormente  

 
Título de posgrado 

adicional al exigido en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente  
 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

33 27 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 13 

LIDA VIVIANA 
PINEDA 

RODRÍGUEZ 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Ingeniería de sistemas, 
telemática y afines; 

ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y 

afines. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta Profesional en los 

casos exigidos por la 
Ley. 

Título Profesional de:  
 

• Ingeniero de sistemas o 
ingeniero de informática 
del NBC de Ingeniería de 

sistemas, telemática y 
afines;  

• Cualquier pregrado del 
NBC de ingeniería 

electrónica, 
telecomunicaciones y 
afines. A excepción de 

ingenieros biomédicos, de 
sonido o naval.  

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley. 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Ingeniería de sistemas, 
telemática y afines; 

ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y 

afines; otras ingenierías. 
Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley 

Título Profesional de:  
 

• Ingeniero de sistemas o 
ingeniero de informática 
del NBC de Ingeniería de 

sistemas, telemática y 
afines;  

• Cualquier pregrado del 
NBC de ingeniería 

electrónica, 
telecomunicaciones y 
afines. A excepción de 

ingenieros biomédicos, de 
sonido o naval.  

 
Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

34 28 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 13 

LUZ ELENA 
RODRÍGUEZ 

ARIZA 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 

en: Administración; 
Contaduría Pública, 

ingeniería industrial y 
afines. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas a 
fines al cargo. 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Contador del NBC de 
Contaduría Pública. 

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 

en: Administración; 
Contaduría Pública, 

ingeniería industrial y 
afines. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Contador del NBC de 
Contaduría Pública. 

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

35 29 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 12 

LEIDY 
CAROLINA 

RUEDA 
FONSECA 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 

en: Administración; 
Ingeniería Industrial; 

derecho y afines. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de Producción 
del NBC en Ingeniería 

Industrial y afines. 
• Abogado del NBC de 

Derecho y afines. 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Administración; Ingeniería 
Industrial; derecho y 

afines. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Ingeniero Industrial o 
ingeniero de producción 
del NBC en Ingeniería 

Industrial y afines. 
• Abogado del NBC de 

Derecho y afines. 
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

36 30 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 12 

ANDRÉS COY 
RODRÍGUEZ 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

educación; bibliotecología, 
otros de ciencias sociales 

y humanas; 
administración. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Archivista del NBC de 
Bibliotecología, otros de 

ciencias sociales y 
humanas;  

 
Inscripción en el RUPA 

(Registro Único 
Profesional de Archivistas) 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

educación; bibliotecología, 
otros de ciencias sociales 

y humanas; 
administración. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Archivista del NBC de 
bibliotecología, otros de 

ciencias sociales y 
humanas;  

 
Inscripción en el RUPA 

(Registro Único 
Profesional de Archivistas) 

 
Tarjeta Profesional 

expedida por el Colegio 
Colombiano de 

Archivistas. Ley 1409 de 
2010 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

 
Tarjeta Profesional 

expedida por el Colegio 
Colombiano de 

Archivistas. Ley 1409 de 
2010 

37 31 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 12 

CARLOS 
ENRIQUE 
SÁNCHEZ 

ARIZA 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 
Administración; 

Contaduría; ingeniería 
industrial y afines. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Contador del NBC de 
Contaduría Pública  

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

EQUIVALENCIA 1. 
Título profesional en 

disciplina académica del 
núcleo básico del 
conocimiento en: 
Administración; 

Contaduría; ingeniería 
industrial y afines. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 
 

EQUIVALENCIA 2.  
Título profesional en 

disciplina académica del 
núcleo 

básico del conocimiento 
en: Administración; 

Contaduría; ingeniería 
industrial y afines. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo. 

Título de posgrado 
adicional al exigido en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

EQUIVALENCIA 1  
Título Profesional de:  

 
• Administrador Público o 

Administrador de 
empresas del NBC de 

Administración. 
• Contador del NBC de 

Contaduría Pública  
• Ingeniero Industrial del 

NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 
 

EQUIVALENCIA 2.  
 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Contador del NBC de 
Contaduría Pública  

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Título de posgrado 
adicional al exigido en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo de los 
mismos NBC requeridos 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

anteriormente.  
 

Tarjeta profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

38 32 3. PRO 
Profesional 

especializado 
2018 12 

JUAN CARLOS 
PIÑEROS 
GARCÍA 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 

en: Ingeniería de 
sistemas, 

telemática y afines; 
ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y 

afines; otras ingenierías. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley 

Título Profesional de:  
 

• Ingeniero de sistemas o 
ingeniero de informática 
del NBC de Ingeniería de 

sistemas, telemática y 
afines;  

• Cualquier pregrado del 
NBC de ingeniería 

electrónica, 
telecomunicaciones y 
afines. A excepción de 

ingenieros biomédicos, de 
sonido o naval.  

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 

en: Ingeniería de 
sistemas, 

telemática y afines; 
ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y 

afines. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Ingeniero de sistemas o 
ingeniero de informática 
del NBC de Ingeniería de 

sistemas, telemática y 
afines;  

• Cualquier pregrado del 
NBC de ingeniería 

electrónica, 
telecomunicaciones y 
afines. A excepción de 

ingenieros biomédicos, de 
sonido o naval.  

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

39 33 3. PRO 
profesional 
universitario 

2044 11 

CRISTINA 
ANDREA 

BECERRA 
BUSTAMANTE 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 

en: Derecho y afines 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Abogado del NBC de 
Derecho y afines. 

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: Derecho 

y afines. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Abogado del NBC de 
Derecho y afines. 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

40 34 3. PRO 
profesional 
universitario 

2044 8 

CLAUDIA 
ESPERANZA 

PRIETO 
RINCÓN, 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
• Sociólogo del NBC en 

Sociología, trabajo social 
y afines. 

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
• Sociólogo del NBC en 

Sociología, trabajo social 
y afines. 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
• Sociólogo del NBC en 

Sociología, trabajo social 
y afines. 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

41 34 3. PRO 
profesional 
universitario 

2044 8 
RUTH YOLANDA 

CONTRERAS 
BOHÓRQUEZ 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
• Sociólogo del NBC en 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Lenguas 
modernas, Literatura, 
Lingüística y afines; 
Antropología, Artes 

liberales; Sociología, 
trabajo social y afines. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Antropólogo del NBC de 
Antropología y artes 

liberales 
• Sociólogo del NBC en 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

Sociología, trabajo social 
y afines. 

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Sociología, trabajo social 
y afines. 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

42 35 3. PRO 
profesional 
universitario 

2044 8 
CARLOS 

ALFREDO 
REYES GÓMEZ 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 

en: administración e 
ingeniería y afines. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 

en: administración e 
ingeniería y afines. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

43 36 3. PRO 
profesional 
universitario 

2044 8 

DIANA 
CAROLINA 
RAMÍREZ 
GARCÍA 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 
Administración; 

ingeniería industrial y 
afines; economía. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
 

• Licenciado en 
administración y 

supervisión educativa del 
NBC en Educación.  

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas o Administrador 
Financiero del NBC de 

Administración;  
• Ingeniero Industrial del 

NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Economista del NBC en 
Economía.  

 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

Administración; ingeniería 
industrial y afines; 

economía. 
Título de posgrado en la 

modalidad de 
especialización en áreas 

afines al cargo. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley 

Título Profesional de:  
 

• Licenciado en 
administración y 

supervisión educativa del 
NBC en Educación.  

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas o Administrador 
Financiero del NBC de 

Administración;  
• Ingeniero Industrial del 

NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Economista del NBC en 
Economía.   

 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

44 37 3. PRO 
profesional 
universitario 

2044 8 
JOSÉ GERMAN 

BOLAÑOS 
MAHECHA 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 

en: Contaduría. 
Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título Profesional de:  
• Contador del NBC de 

Contaduría Pública. 
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo 
básico del conocimiento 

en: Contaduría. 
Título de posgrado en 

áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley 

Título Profesional de:  
• Contador del NBC de 

Contaduría Pública. 
 

Título de posgrado en la 
modalidad de 

especialización en áreas 
afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC 

requeridos anteriormente.  
 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

No tiene Alternativa No tiene alternativa 

45 38 3. PRO 
profesional 
universitario 

2044 3 

FRANCISCO 
JAVIER 

MIRANDA 
MORALES 

Título profesional en 
disciplina académica del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

bibliotecología, otros de 
ciencias sociales y 

humanas; geografía e 
historia. 

Tarjeta Profesional en los 
casos requeridos por la 

ley. 

Título profesional en:  
• Bibliotecólogo del NBC 
en: Bibliotecología, otros 

de ciencias sociales y 
humanas 

 
Tarjeta Profesional 

expedida por el Consejo 
Nacional de 

Bibliotecología. 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

46 39 4. TEC TÉCNICO 3100 18 
MARTICA 

PINZÓN ROJAS 

Título de formación 
tecnológica con 
especialización 

del núcleo básico de 
conocimiento en: 

administración, contaduría 
pública y economía, 

Título de formación 
tecnológica en:  

 
• Gestión administrativa o 

Administración de 
empresas del NBC de 

Administración. 
 

Especialización del núcleo 
básico de conocimiento 

en: 
 

• Gestión administrativa o 
Administración de 

No requiere formación 
académica 

No requiere Formación 
académica 

Terminación y aprobación 
del pensum académico de 
educación superior en la 
modalidad de formación 
profesional del núcleo 

básico de conocimiento 
en: administración, 

contaduría pública y 
economía. 

Terminación y aprobación 
del pensum académico de 
educación superior en la 
modalidad de formación 

profesional  
 

• Gestión administrativa o 
Administración de 

empresas del NBC de 
Administración 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

empresas del NBC de 
Administración 

47 40 4. TEC TÉCNICO 3100 17 

MANUEL 
HERNANDO 

ROMERO 
SÁENZ 

Título de formación 
tecnológica del núcleo 

básico el 
conocimiento en: 

Administración; economía; 
contaduría. 

Título de formación 
tecnológica en:  

 
• Gestión administrativa o 

Administración de 
empresas del NBC de 

Administración 
• Comercio exterior del 

NBC en Administración o 
NBC en Economía. 

No requiere formación 
académica 

No requiere Formación 
académica 

Título de formación 
tecnológica con 

especialización o 
aprobación de cuatro años 
de educación superior en 
la modalidad de formación 

profesional del núcleo 
básico del conocimiento 

en: Administración; 
economía; contaduría, 
Ingeniería industrial y 

afines 

Título de formación 
tecnológica con 

especialización o 
aprobación de cuatro 
años de educación 

superior en la modalidad 
de formación profesional  

 
• Gestión administrativa o 

Administración de 
empresas del NBC de 

Administración 
• Comercio exterior del 

NBC en Administración o 
NBC en Economía. 

48 41 4. TEC TÉCNICO 3100 14 
CLAUDIA DEL 

CARMEN VERA 
CASTAÑEDA 

Título de formación 
tecnológica o aprobación 

de tres (3) años de 
educación superior en la 
modalidad de formación 
tecnológica o profesional 
o universitaria del núcleo 
básico del conocimiento 

en: administración; 
ingeniería de sistemas, 

telemática y afines. 

Título de formación 
tecnológica o aprobación 

de tres (3) años de 
educación superior en la 
modalidad de formación 
tecnológica o profesional 

o universitaria, en: 
 

• Gestión administrativa o 
Administración de 

empresas del NBC de 
Administración 

• Comercio exterior del 
NBC en Administración o 

NBC en Economía.  
• Administrador Público o 

Administrador de 
empresas del NBC de 

Administración.  

No requiere formación 
académica 

No requiere Formación 
académica 

 No tiene alternativa 

49 42 4. TEC TÉCNICO 3100 14 
MARÍA 

CUSTODIA RÍOS 
DE ARDILA 

Título de formación 
tecnológica o aprobación 

de tres (3) años de 
educación superior en la 
modalidad de formación 
tecnológica o profesional 
o universitaria del núcleo 
básico del conocimiento 

en: 
bibliotecología, otros de 

ciencias sociales y 
humanas; geografía e 

historia; administración; 

Título de formación 
tecnológica o aprobación 

de tres (3) años de 
educación superior en la 
modalidad de formación 
tecnológica o profesional 

o universitaria en:  
 

• Bibliotecología del NBC 
de bibliotecología, otros 
de ciencias sociales y 

humanas;  
• Sistematización de 
Datos del NBC en 

No requiere formación 
académica 

No tiene equivalencia  No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

ingeniería de sistemas, 
telemática y afines 

Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines.  

 
Tarjeta profesional vigente 
expedida por el Consejo 

Nacional de 
Bibliotecología cuando 

aplique. 

50 43 4. TEC TÉCNICO 3100 14 

BLANCA 
STELLA 

LAMPREA 
MUÑOZ, 

Título de formación 
técnica profesional o 

aprobación 
de tres (3) años de 

educación superior en la 
modalidad de formación 
tecnológica o profesional 

o 
universitaria del núcleo 
básico del conocimiento 

en: 
administración; educación; 

bibliotecología, otros de 
ciencias sociales. 

Título de formación 
tecnológica o aprobación 

de tres (3) años de 
educación superior en la 
modalidad de formación 
tecnológica o profesional 

o universitaria en:  
 

• Bibliotecología del NBC 
de bibliotecología, otros 
de ciencias sociales y 

humanas;  
• Gestión de Comercio 

exterior del NBC en 
Administración o del NBC 

de Contaduría.  
 

Tarjeta profesional vigente 
expedida por el Consejo 

Nacional de 
Bibliotecología cuando 

aplique. 

No requiere formación 
académica 

No requiere Formación 
académica 

 No tiene alternativa 

51 44 4. TEC TÉCNICO 3100 14 

JULIO 
ROBERTO 

PINZÓN 
GALINDO 

Aprobación de tres (3) 
años de educación 

superior en la modalidad 
de formación tecnológica 

o profesional o 
universitaria del núcleo 
básico del conocimiento 

en: 
Lenguas modernas, 

Literatura, Lingüística y 
afines. 

Título de formación 
tecnológica o aprobación 

de tres (3) años de 
educación superior en la 
modalidad de formación 
tecnológica o profesional 

o universitaria en:  
 

• Filólogo o Literato, 
Licenciado en Literatura o 

Lenguajes o estudios 
socio culturales o lenguas 

clásicas o lenguas 
modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

No requiere formación 
académica 

No requiere Formación 
académica 

 No tiene alternativa 

52 45 4. TEC TÉCNICO 3100 14 
MARÍA DEL 
ROSARIO 

Título de formación 
tecnológica o aprobación 

de tres (3) años en la 

Título de formación 
tecnológica o aprobación 

de tres (3) años de 

No requiere formación 
académica 

No requiere Formación 
académica 

 No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

OCAMPO 
VELOZA 

modalidad de formación 
tecnológica o profesional 
o universitaria del núcleo 
básico del conocimiento 

en: administración; 
economía; 
contaduría. 

educación superior en la 
modalidad de formación 
tecnológica o profesional 

o universitaria en:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Contador del NBC de 
Contaduría Pública. 

• Economista del NBC en 
Economía.  

• Comercio Internacional 
del NBC en 

Administración o del NBC 
de Contaduría. 

53 46 4. TEC TÉCNICO 3100 14 

PEDRO 
ALEXANDER 

OCHOA 
BOLÍVAR 

Título de formación 
tecnológica o aprobación 

de tres (3) años de 
educación superior del 

núcleo básico del 
conocimiento en 

ingeniería de sistemas, 
telemática y afines, 

ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y 

afines. 

Título de formación 
tecnológica o aprobación 

de tres (3) años de 
educación superior en la 
modalidad de formación 
tecnológica o profesional 

o universitaria: 
 

• Ingeniero de sistemas o 
ingeniero de informática 
del NBC de Ingeniería de 

sistemas, telemática y 
afines;  

• Cualquier pregrado del 
NBC de ingeniería 

electrónica, 
telecomunicaciones y 
afines. A excepción de 

ingenieros biomédicos, de 
sonido o naval. 

No requiere formación 
académica 

No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

54 47 4. TEC TÉCNICO 3100 13 
OMAR 

MAURICIO 
PINTO GÓMEZ 

Título de formación 
técnica profesional en 

disciplina académica del 
núcleo básico del 
conocimiento en 
administración, 

bibliotecología, ciencias 
sociales y humanas, 

ingeniería de sistemas, 
telemática y afines 

Título de formación 
técnica profesional en 

disciplina académica de:  
 

• Gestión administrativa o 
Administración de 

empresas del NBC de 
Administración 

• Comercio exterior del 
NBC en Administración o 

NBC en Economía. 

No requiere formación 
académica 

No tiene equivalencia 

Aprobación de tres (3) 
años de educación 

superior en la modalidad 
de formación tecnológica 

o profesional o 
universitaria en disciplina 

académica del núcleo 
básica del conocimiento 

en administración, 
bibliotecología, ciencias 

sociales y humanas, 
ingeniería de sistemas, 

telemática y afines 

Aprobación de tres (3) 
años de educación 

superior en la modalidad 
de formación tecnológica 

o profesional o 
universitaria en:  

 
• Administrador Público o 

Administrador de 
empresas del NBC de 

Administración. 
• Bibliotecología del NBC 
en Bibliotecología, otras 



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

                                                                                                                    PÁG. 38. 

 

N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

ciencias sociales y 
humanas. 

55 48 4. TEC TÉCNICO 3100 12 

DIANA 
MARCELA 

SARMIENTO 
MARTÍNEZ 

Título de formación 
técnica profesional del 

núcleo 
básico del conocimiento 
en: Bibliotecología, otros 

de ciencias sociales y 
humanas; geografía e 

historia; administración; 
ingeniería de sistemas, 

telemática y 
afines. 

Título de formación 
técnica profesional del 

núcleo básico del 
conocimiento en: 

 
• Bibliotecología del NBC 
de bibliotecología, otros 
de ciencias sociales y 

humanas;  
 

Tarjeta profesional 
expedida por el consejo 

colombiano de archivistas  
 

Inscripción en el RUPA 
Registro Único de 

Profesionales Archivistas  

No requiere formación 
académica 

No tiene equivalencia 

Aprobación de tres (3) 
años de educación 

superior en la modalidad 
de formación tecnológica 

o profesional o 
universitaria del núcleo 
básico del conocimiento 
en: Bibliotecología, otros 

de ciencias sociales y 
humanas; geografía e 

historia; administración; 
ingeniería de sistemas, 

telemática y afines. 

Aprobación de tres (3) 
años de educación 

superior en la modalidad 
de formación tecnológica 

o profesional o 
universitaria del núcleo 
básico del conocimiento 

en:  
 

• Bibliotecología del NBC 
de bibliotecología, otros 
de ciencias sociales y 

humanas; 

56 49 4. TEC 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
3124 9 

ANGÉLICA 
MARÍA BERNAL 

VALBUENA 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior en disciplinas 
académicas del núcleo 
básico del conocimiento 

en: economía, 
administración, 

contaduría y afines, 
ingeniería administrativa y 

afines. 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior en disciplinas 
académicas del núcleo 
básico del conocimiento 

en:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Economista del NBC en 
Economía. 

Título de Bachiller Título de Bachiller No tiene Alternativa No tiene alternativa 

57 50 4. TEC 
TÉCNICO 

OPERATIVO 
3132 9 

JESSICA 
LORENA 
OSORIO 
CORREA 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado en 
disciplina académica del 

núcleo básico 
del conocimiento en: 

Administración e 
ingenierías administrativas 

y afines o ingeniería 
industrial y afines. 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado en:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Ingeniero Industrial del 
NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

58 51 4. TEC 
TÉCNICO 

OPERATIVO 
3132 9 

GIOVANNY 
VALBUENA 
BORREGO, 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico del 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico del 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

conocimiento en: diseño; 
publicidad y afines. 

conocimiento en: 
 

• Diseñador Gráfico del 
NBC en Diseño.  

• Publicista del NBC en 
Publicidad y afines  

 
 diseño; publicidad y 

afines. 

59 52 4. TEC 
TÉCNICO 

OPERATIVO 
3132 9 

GLADYS 
MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ, 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico del 
conocimiento en: 

educación; Sociología, 
trabajo social y afines; 
Lenguas modernas, 

Literatura, Lingüística y 
afines. 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico del 
conocimiento en: 

 
• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación;  
• Filólogo o Literato o 

Licenciado en Literatura o 
Lenguajes o estudios 

socio culturales o lenguas 
clásicas o lenguas 

modernas del NBC de 
Lenguas modernas, 

literatura, lingüística y 
afines. 

• Sociólogo del NBC en 
Sociología, trabajo social 

y afines.  

Título de Bachiller Título de Bachiller No tiene Alternativa No tiene alternativa 

60 53 4. TEC 
TÉCNICO 

OPERATIVO 
3132 9 

LUZ MARINA 
SALAZAR 
VARGAS 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico de 

conocimiento en: diseño, 
publicidad y afines 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del  
 

• Diseñador Gráfico del 
NBC en Diseño.  

• Publicista del NBC en 
Publicidad y afines 

Título de Bachiller Título de Bachiller No tiene Alternativa No tiene alternativa 

61 54 4. TEC TÉCNICO 3100 8 
MELISA 

CARREÑO 
VARGAS 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico del 
conocimiento en: 

Educación; Diseño; 
Publicidad y afines; artes 

plásticas, visuales y 
afines. 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico del 
conocimiento en: 

• Diseñador Gráfico del 
NBC en Diseño.  

• Publicista del NBC en 
Publicidad y afines  

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

• Filósofo o Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 
Sociales o Literatura o 

Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, 

del NBC de Educación; 

62 55 4. TEC TÉCNICO 3100 8 
FICHER PAUL 

PARRA VARGAS 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico del 
conocimiento en: 

bibliotecología, otros de 
ciencias sociales y 

humanas; geografía e 
historia. 

Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley. 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico del 
conocimiento en:  

 
• Administración pública o 

administración de 
empresas del NBC en 

Administración.  
• Archivista o gestión 

documental del NBC de 
bibliotecología, otros de 

ciencias sociales y 
humanas;  

• Comunicador social y 
relaciones públicas del 
NBC de Comunicación 

social, periodismo y 
afines.  

 
Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley. 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

63 55 4. TEC TÉCNICO 3100 8 

WILSON 
MAURICIO 

MACIAS 
RINCÓN, 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico del 
conocimiento en: 

bibliotecología, otros de 
ciencias sociales y 

humanas; geografía e 
historia. 

Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley. 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico del 
conocimiento en:  

 
• Administración pública o 

administración de 
empresas del NBC en 

Administración.  
• Archivista o gestión 

documental del NBC de 
bibliotecología, otros de 

ciencias sociales y 
humanas;  

• Comunicador social y 
relaciones públicas del 
NBC de Comunicación 

social, periodismo y 
afines.  

 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

Tarjeta Profesional en los 
casos exigidos por la Ley. 

64 56 4. TEC TÉCNICO 3100 7 

TULIO 
ORLANDO 
ZÁRRATE 
MEDINA 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado en la 
disciplina académica del 

núcleo 
básico de conocimiento 

en: economía, 
administración, contaduría 

y afines 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de 

empresas del NBC de 
Administración. 

• Contador del NBC de 
Contaduría Pública. 

• Economista del NBC en 
Economía. 

Título de Bachiller Título de bachiller No tiene Alternativa No tiene alternativa 

65 57 4. TEC 
AUXILIAR 
TÉCNICO 

3054 6 
ALBERTO 
RAMÍREZ 

AYALA 
Diploma de bachiller Diploma de bachiller No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

66 58 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 22 

MARISOL 
MONTOYA 
SÁNCHEZ 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de 
pregrado del núcleo 

básico del conocimiento 
en: Administración; 

Bibliotecología, Otros de 
Ciencias Sociales y 

Humanas. 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico del 
conocimiento en:  

 
• Administrador Público o 

Administrador de 
empresas del NBC de 

Administración. 
• Contador del NBC de 

Contaduría Pública. 
• Economista del NBC en 

Economía. 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

67 59 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 22 

ALIX MARÍA 
ARDILA 

GONZÁLEZ 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico del 
conocimiento en 
Administración; 

Educación. 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de:  
 

• Filósofo, Pedagogo o 
Licenciado en Ciencias 

Sociales, Literatura, 
Filología o Lingüística y 
semiótica, del NBC de 

Educación;  
• Administrador Público o 

Administrador de 
empresas del NBC de 

Administración 

Diploma de bachiller Diploma de bachiller No tiene Alternativa No tiene alternativa 

68 60 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 22 

LUZ MILA 
TÉLLEZ PINILLA 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de pregrado del 
núcleo básico del 

Aprobación de dos (2) 
años de educación 

superior de:  
 

• Administrador Público o 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

                                                                                                                    PÁG. 42. 

 

N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

conocimiento en 
Administración. 

Administrador de 
empresas o Gestión del 

Talento Humano del NBC 
de Administración 

69 61 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 20 

D´SHARLIE 
SÁNCHEZ ROZO 

Diploma de bachiller Diploma de bachiller No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

70 62 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 20 

JORGE MORA 
ÁVILA 

Diploma de bachiller Diploma de bachiller 
Cuatro (4) años de 
educación básica 

secundaria 

Cuatro (4) años de 
educación básica 

secundaria 
No tiene Alternativa No tiene alternativa 

71 62 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 20 

RUBÉN DARÍO 
TORRES 

CARREÑO 
Diploma de bachiller Diploma de bachiller 

Cuatro (4) años de 
educación básica 

secundaria 

Cuatro (4) años de 
educación básica 

secundaria 
No tiene Alternativa No tiene alternativa 

72 63 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 20 

MARLENE 
SOFÍA 

FRAGOZO 
RADILLO 

Diploma de bachiller Diploma de bachiller No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

73 64 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 20 

LILIANA JUNCO 
PULIDO 

Diploma de bachiller Diploma de bachiller No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

74 65 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 15 

MARTHA LUCÍA 
SANDOVAL 
CHARKAS 

Diploma de bachiller Diploma de bachiller No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

75 66 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 13 

JOSÉ WILLIAM 
SÁNCHEZ 
MORALES 

Aprobación de cinco (5) 
años de educación básica 

secundaria. 

Aprobación de cinco (5) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

76 67 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 13 

CIPRIANO 
TORRES REYES 

Aprobación de cinco (5) 
años de educación básica 

secundaria. 

Aprobación de cinco (5) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

77 68 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 12 

CLAUDIA 
MILENA 
MURCIA, 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

78 69 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 12 

MARTHA 
BEATRIZ 

SÁNCHEZ 
RUBIANO 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

79 70 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 11 

JOSÉ ANTONIO 
MELO GALINDO 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

80 71 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 11 

CLARA INÉS 
ULLOA GÓMEZ, 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

81 72 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 11 

MARÍA DEL 
PILAR 

GONZÁLEZ 
RICO 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

82 73 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 11 

JORGE 
ELIECER 

JIMÉNEZ NIÑO 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

83 74 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 11 

DORIS 
GUISELLA 

GAMBA 
GRANADOS 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

84 75 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 11 

EDGAR 
ORLANDO 
OBANDO 

ACEVEDO 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

85 76 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 11 

CAROLINA 
ALONSO 
ARDILA 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

86 77 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 11 

GERMÁN 
TÉLLEZ 

VALLARINO 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

87 78 5. ASIS 
CONDUCTOR 
MECÁNICO 

4103 11 
PEDRO 

ANTONIO 
ACUÑA TORRES 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria. 
Licencia de conducir en 

categoría B1, B2, C1, C2. 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria. 
 

Licencia de conducir en 
categoría B1, B2, C1, C2. 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

88 79 5. ASIS 
CONDUCTOR 
MECÁNICO 

4103 11 
LUIS ALBERTO 

CORTÉS 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria. 
Licencia de conducir en 

categoría B1, B2, C1, C2. 

Aprobación de cuatro (4) 
años de educación básica 

secundaria. 
 

Licencia de conducir en 
categoría B1, B2, C1, C2. 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

89 80 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 9 

CLARA INÉS 
CULMA 

ESTÉVEZ, 

Aprobación de tres (3) 
años de educación básica 

secundaria. 

Aprobación de tres (3) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

90 81 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 9 

EDITH MARLÉN 
GARCÍA 

SÁNCHEZ 

Aprobación de tres (3) 
años de educación básica 

secundaria. 

Aprobación de tres (3) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

91 82 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 9 

MARIELA 
BELTRÁN 

Aprobación de tres (03) 
años de educación básica 

secundaria. 

Aprobación de tres (3) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

92 83 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 9 

CARLOS JULIO 
BAJONERO 

RODRÍGUEZ, 

Aprobación de tres (3) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de tres (3) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

93 83 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 9 

JOSÉ VICENTE 
PINZÓN 
CASTRO 

Aprobación de tres (3) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de tres (3) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

94 84 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 9 

SAÚL CAPOTE 
CHAGÜENDO 

Aprobación de tres (3) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de tres (3) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

95 85 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 9 

ELIZABETH 
DÍAZ 

BERMÚDEZ 

Aprobación de tres (3) 
años de educación básica 

secundaria 

Aprobación de tres (3) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 
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N. 
NO 
DE 

FICHA 
NIVEL DENOMINACIÓN CÓD. GRA 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DEL 
2020 

REQUISITOS DE 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 148 DE 
2020 

EQUIVALENCIA EN 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA AJUSTADA 

ALTERNATIVA 
RESOLUCIÓN 148 DEL 

2020 

ALTERNATIVA 
AJUSTADA 

96 86 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 8 VACANTE 

Aprobación de dos (2) 
años de educación básica 

secundaria. 

Aprobación de dos (2) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

97 87 5. ASIS 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
4044 8 

JOVANNI 
ALEXANDER 

CANTERO 
LEITON 

Aprobación de dos (2) 
años de educación básica 

secundaria. 

Aprobación de dos (2) 
años de educación básica 

secundaria. 
No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

98 88 5. ASIS 
CONDUCTOR 
MECÁNICO 

4103 8 
IGNACIO 
PUERTO 
JIMÉNEZ, 

Aprobación de dos (2) 
años de educación básica 

secundaria. 
Licencia de conducir en 

categoría B1, B2, C1, C2. 

Aprobación de dos (2) 
años de educación básica 

secundaria. 
 

Licencia de conducir en 
categoría B1, B2, C1, C2. 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

99 88 5. ASIS 
CONDUCTOR 
MECÁNICO 

4103 8 
RICARDO 
NIEVES 

Aprobación de dos (2) 
años de educación básica 

secundaria. 
Licencia de conducir en 

categoría B1, B2, C1, C2. 

Aprobación de dos (2) 
años de educación básica 

secundaria. 
 

Licencia de conducir en 
categoría B1, B2, C1, C2. 

No tiene equivalencia No tiene equivalencia No tiene Alternativa No tiene alternativa 

 
 

12. Se realizó el ajuste de las funciones de fichas del manual, considerando la inclusión de las funciones generales en los diferentes niveles jerárquicos, asi mismo, 
atendiendo temas de redacción y forma. Tal y como se indica en el cuadro inferior denominada la tabla 2 

 
 

Tabla 2. Descripción de las modificaciones de funciones  
 

No DE 
FICHA 

NIVEL DENOMINACIÓN cód. gra 
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

¿SE ADICIONÓ FUNCIÓN? ¿QUÉ FUNCIÓN SE ELIMINÓ? 

¿SE MODIFICÓ ALGUNA FUNCIÓN? 

FUNCIÓN ACTUAL SE MODIFICÓ 

11 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2028 17 HÉCTOR 
ALEJANDRO 
CADAVID 
VILLA 

No se adicionó función alguna  1. Actualizar y mejorar los manuales, procesos y 
procedimientos contractuales que se realizan en el 
área. 
2. Distribuir entre los integrantes del grupo, los 
procesos contractuales y demás trámites y actividades 
relacionadas con el propósito del área.  
3. Integrar los comités en los cuales se requiera su 
presencia por las funciones desempeñadas, o en 
aquellos que el jefe inmediato le delegue. 

No se modificó ninguna función 

12 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2028 17 LEYDI JULIET 
PINZÓN 
CEPEDA 

No se adicionó función alguna 1. Integrar los comités en los cuales se requiera su 
presencia por las funciones desempeñadas, o en 
aquellos que el jefe inmediato le delegue. 
2. Mantener los estándares de calidad, en relación con 

No se modificó ninguna función 
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No DE 
FICHA 

NIVEL DENOMINACIÓN cód. gra 
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

¿SE ADICIONÓ FUNCIÓN? ¿QUÉ FUNCIÓN SE ELIMINÓ? 

¿SE MODIFICÓ ALGUNA FUNCIÓN? 

FUNCIÓN ACTUAL SE MODIFICÓ 

la ejecución de actividades o tareas específicas 
propias del proceso de gestión contractual. 
3. Integrar los comités en los cuales se requiera su 
presencia por las funciones desempeñadas, o en 
aquellos que el jefe inmediato le delegue. 

14 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2028 17 LILIANA 
JEANNETTE 
MONTOYA 
TALERO 

No se adicionó función alguna  11. Proveer información asociada a la operación de los 
procesos transversales relacionados con el Sistema 
Integrado de Gestión –SIG-.  

No se modificó ninguna función 

16 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2028 17 LUZ MARINA 
RIVAS 
ARRIETA, 

No se adicionó función alguna  1. Supervisar los contratos de docentes de la 
maestría, revisando previamente los estudios previos 
correspondientes. 
2. Apoyar activamente el desarrollo de los procesos 
del Sistema Integrado de Gestión 

No se modificó ninguna función 

20 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2018 16 HORTENSIA 
ESTRADA 
RAMÍREZ,  

No se adicionó función alguna  13. Asistir a las capacitaciones de tipo administrativo 
que sean convocadas para el conocimiento de las 
políticas de administración pública. 
14. Supervisar los contratos que le sean asignados y 
realizar las actividades requeridas para su ejecución 
de conformidad con la normatividad vigente 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la Lingüística y Literatura en relación 
con la cultura, la sociedad, la educación y la 
cognición. 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la lingüística, la filología, la literatura, 
las humanidades y la historia de la cultura 
colombiana, en relación con la cultura, la 
sociedad, la educación y la cognición 

20 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2018 16 IVONNE 
ELIZABETH 
ZAMBRANO 
GÓMEZ,  

No se adicionó función alguna  13. Asistir a las capacitaciones de tipo administrativo 
que sean convocadas para el conocimiento de las 
políticas de administración pública. 
14. Supervisar los contratos que le sean asignados y 
realizar las actividades requeridas para su ejecución 
de conformidad con la normatividad vigente 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la Lingüística y Literatura en relación 
con la cultura, la sociedad, la educación y la 
cognición. 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la lingüística, la filología, la literatura, 
las humanidades y la historia de la cultura 
colombiana, en relación con la cultura, la 
sociedad, la educación y la cognición 

20 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2018 16 MARÍA 
BERNARDA 
ESPEJO 
OLAYA,  

No se adicionó función alguna  13. Asistir a las capacitaciones de tipo administrativo 
que sean convocadas para el conocimiento de las 
políticas de administración pública. 
14. Supervisar los contratos que le sean asignados y 
realizar las actividades requeridas para su ejecución 
de conformidad con la normatividad vigente 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la Lingüística y Literatura en relación 
con la cultura, la sociedad, la educación y la 
cognición. 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la lingüística, la filología, la literatura, 
las humanidades y la historia de la cultura 
colombiana, en relación con la cultura, la 
sociedad, la educación y la cognición 

20 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2018 16 MARÍA DEL 
PILAR 
FLORES 
OSPINA,  

No se adicionó función alguna  13. Asistir a las capacitaciones de tipo administrativo 
que sean convocadas para el conocimiento de las 
políticas de administración pública. 
14. Supervisar los contratos que le sean asignados y 
realizar las actividades requeridas para su ejecución 
de conformidad con la normatividad vigente 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la Lingüística y Literatura en relación 
con la cultura, la sociedad, la educación y la 
cognición. 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la lingüística, la filología, la literatura, 
las humanidades y la historia de la cultura 
colombiana, en relación con la cultura, la 
sociedad, la educación y la cognición 

20 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2018 16 NANCY ROZO 
MELO,  

No se adicionó función alguna  13. Asistir a las capacitaciones de tipo administrativo 
que sean convocadas para el conocimiento de las 
políticas de administración pública. 
14. Supervisar los contratos que le sean asignados y 
realizar las actividades requeridas para su ejecución 
de conformidad con la normatividad vigente 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la Lingüística y Literatura en relación 
con la cultura, la sociedad, la educación y la 
cognición. 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la lingüística, la filología, la literatura, 
las humanidades y la historia de la cultura 
colombiana, en relación con la cultura, la 
sociedad, la educación y la cognición 
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No DE 
FICHA 

NIVEL DENOMINACIÓN cód. gra 
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

¿SE ADICIONÓ FUNCIÓN? ¿QUÉ FUNCIÓN SE ELIMINÓ? 

¿SE MODIFICÓ ALGUNA FUNCIÓN? 

FUNCIÓN ACTUAL SE MODIFICÓ 

20 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2018 16 GLORIA 
ESPERANZA 
DUARTE 
HUERTAS 

No se adicionó función alguna  13. Asistir a las capacitaciones de tipo administrativo 
que sean convocadas para el conocimiento de las 
políticas de administración pública. 
14. Supervisar los contratos que le sean asignados y 
realizar las actividades requeridas para su ejecución 
de conformidad con la normatividad vigente 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la Lingüística y Literatura en relación 
con la cultura, la sociedad, la educación y la 
cognición. 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la lingüística, la filología, la literatura, 
las humanidades y la historia de la cultura 
colombiana, en relación con la cultura, la 
sociedad, la educación y la cognición 

20 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2018 16 DORIS 
SUSANA 
GUEVARA 

No se adicionó función alguna  13. Asistir a las capacitaciones de tipo administrativo 
que sean convocadas para el conocimiento de las 
políticas de administración pública. 
14. Supervisar los contratos que le sean asignados y 
realizar las actividades requeridas para su ejecución 
de conformidad con la normatividad vigente 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la Lingüística y Literatura en relación 
con la cultura, la sociedad, la educación y la 
cognición. 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de 
líneas de investigación de acuerdo a la 
evolución de conocimiento y métodos en las 
áreas de la lingüística, la filología, la literatura, 
las humanidades y la historia de la cultura 
colombiana, en relación con la cultura, la 
sociedad, la educación y la cognición 

27 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2018 13 LIDA VIVIANA 
PINEDA 
RODRÍGUEZ 

No se adicionó función alguna  12. Establecer y controlar los niveles de calidad que 
se deben manejar sobre los productos generados por 
el grupo de las TIC 

No se modificó ninguna función 

28 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2018 13 LUZ ELENA 
RODRÍGUEZ 
ARIZA 

No se adicionó función alguna  6. Asistir en representación del Seminario Andrés 
Bello por delegación del coordinador, a las reuniones 
y/o capacitaciones programadas (comités operativos, 
actualizaciones de procedimientos internos e 
interinstitucionales). 

No se modificó ninguna función 

29 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2018 12 LEIDY 
CAROLINA 
RUEDA 
FONSECA 

No se adicionó función alguna  1. Verificar que se implanten las medidas respectivas 
recomendadas 
2. Evaluar la gestión de los riesgos de los procesos 
asignados y recomendar los ajustes necesarios.  
3. Acompañar a los líderes de los procesos asignados 
en la definición y establecimiento de mecanismos de 
control en los procesos y procedimientos, para 
garantizar la adecuada protección de los recursos, la 
eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad 
y confiabilidad de la información y sus registros y el 
cumplimiento de las funciones y objetivos 
institucionales.  

No se modificó ninguna función 

30 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2018 12 ANDRÉS COY 
RODRÍGUEZ 

3. Realizar la capacitación en gestión 
documental a las dependencias del 
ICC.  

NO SE ELIMINÓ FUNCIÓN ALGUNA  1.         Coordinar la organización del servicio 
de correspondencia, definiendo formas de 
trabajo, velando por su oportuna y adecuada 
prestación y garantizar la cobertura interna y 
externa. 

1.         Elaborar y proponer al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño las 
actividades de actualización de Tablas de 
Retención y las de Valoración Documental. 

32 3. 
PRO 

Profesional 
especializado  

2018 12 JUAN CARLOS 
PIÑEROS 
GARCÍA 

No se adicionó función alguna  3. Documentar procesos y procedimientos propios del 
grupo de tecnologías de la información, basados en 
estándares nacionales e internacionales, realizando 
una gestión de los riesgos a través de la presentación 
de planes para mitigarlos 

No se modificó ninguna función 

33 3. 
PRO 

profesional 
universitario  

2044 11 CRISTINA 
ANDREA 
BECERRA 
BUSTAMANTE 

No se adicionó función alguna  1. Mantener los estándares de calidad, en relación con 
la ejecución de actividades o tareas específicas 
propias del proceso de gestión contractual. 
2. Integrar los comités en los cuales se requiera su 
presencia por las funciones desempeñadas, o en 
aquellos que el jefe inmediato le delegue. 

No se modificó ninguna función 
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No DE 
FICHA 

NIVEL DENOMINACIÓN cód. gra 
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

¿SE ADICIONÓ FUNCIÓN? ¿QUÉ FUNCIÓN SE ELIMINÓ? 

¿SE MODIFICÓ ALGUNA FUNCIÓN? 

FUNCIÓN ACTUAL SE MODIFICÓ 

3. Integrar los comités en los cuales se requiera su 
presencia por las funciones desempeñadas, o en 
aquellos que el jefe inmediato le delegue. 

34 3. 
PRO 

profesional 
universitario  

2044 8 CLAUDIA 
ESPERANZA 
PRIETO 
RINCÓN,  

No se adicionó función alguna  NO SE ELIMINÓ FUNCIÓN ALGUNA  2. Dialogar con los autores para aclarar 
posibles dudas, contenidos ambiguos o 
dudosos de los textos 

2. Aclarar con los autores las posibles dudas, 
contenidos ambiguos o dudosos de los textos. 

34 3. 
PRO 

profesional 
universitario  

2044 8 RUTH 
YOLANDA 
CONTRERAS 
BOHÓRQUEZ 

No se adicionó función alguna  NO SE ELIMINÓ FUNCIÓN ALGUNA  2. Dialogar con los autores para aclarar 
posibles dudas, contenidos ambiguos o 
dudosos de los textos 

2. Aclarar con los autores las posibles dudas, 
contenidos ambiguos o dudosos de los textos. 

35 3. 
PRO 

profesional 
universitario  

2044 8 CARLOS 
ALFREDO 
REYES 
GÓMEZ 

Realizar seguimiento a los planes, 
programas y proyectos de la 
Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
Realizar apoyo a la supervisión de los 
contratos y convenios de la 
dependencia, en los términos del 
estatuto anticorrupción 

7. Asistir a las reuniones y/o actividades que la 
Subdirección Administrativa y Financiera indique 
cuando sea necesario. 
8. Revisar la matriz de riesgos institucional, en 
especial los riesgos de las áreas que componen la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
9. Apoyar activamente el desarrollo de los procesos 
del sistema integrado de gestión. 

No se modificó ninguna función 

46 4. 
TEC 

TÉCNICO  3100 14 PEDRO 
ALEXANDER 
OCHOA 
BOLÍVAR  

No se adicionó función alguna  NO SE ELIMINÓ FUNCIÓN ALGUNA  1.         Colaborar con los estudios previos y 
supervisar los contratos que le sean 
asignados, dando apoyo en el cumplimiento a 
la normatividad vigente en materia de 
Contratación estatal, analizando, evaluando y 
recomendando sobre la favorabilidad técnica, 
económica y legal de los contratistas de todas 
las obligaciones adquiridas antes, durante y 
después de la celebración de los contratos y 
que hayan sido asignados al área de sistemas. 

1.         Realizar los estudios previos que le 
sean requeridos, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente en materia de 
Contratación estatal. 

47 4. 
TEC 

TÉCNICO  3100 13 OMAR 
MAURICIO 
PINTO GÓMEZ 

No se adicionó función alguna  13. Integrar los comités en los cuales se requiera su 
presencia por las funciones desempeñadas, o en 
aquellos que el jefe inmediato le delegue. 
14. Mantener los estándares de calidad, en relación 
con la ejecución de actividades o tareas específicas 
propias del proceso de gestión contractual. 
15. Apoyar y efectuar todas las actividades técnicas y 
administrativas necesarias para el funcionamiento del 
área, de acuerdo con las instrucciones del coordinador 
del grupo. 

No se modificó ninguna función 

49 4. 
TEC 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  

3124 9 ANGÉLICA 
MARÍA 
BERNAL 
VALBUENA 

No se adicionó función alguna  2. Dar aplicación a la tabla de retención de la 
dependencia y garantizar la integridad de la serie de 
nómina 

No se modificó ninguna función 

50 4. 
TEC 

TÉCNICO 
OPERATIVO  

3132 9 JESSICA 
LORENA 
OSORIO 
CORREA 

No se adicionó función alguna  1. Apoyar la ejecución de los procesos del área, así 
como sugerir alternativas de manejo y generación de 
nuevos procesos.  
2. Apoyar activamente el desarrollo de los procesos 
del Sistema Integrado de Gestión documentando y 
proponiendo los procesos, procedimientos y 
construcción de formatos, manuales, instructivos, 

No se modificó ninguna función 
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No DE 
FICHA 

NIVEL DENOMINACIÓN cód. gra 
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

¿SE ADICIONÓ FUNCIÓN? ¿QUÉ FUNCIÓN SE ELIMINÓ? 

¿SE MODIFICÓ ALGUNA FUNCIÓN? 

FUNCIÓN ACTUAL SE MODIFICÓ 

guías, documentos internos, y reglamentos que se 
requieran para el cumplimiento de los objetivos del 
área de Relaciones Interinstitucionales.  
Gestionar de forma oportuna y confiable los trámites e 
información requerida para dar cumplimiento con el 
Sistema de Gestión Integral de la Calidad, y con los 
lineamientos establecidos por el Grupo de Control 
Interno 

51 4. 
TEC 

TÉCNICO 
OPERATIVO  

3132 9 GIOVANNY 
VALBUENA 
BORREGO,  

No se adicionó función alguna  3. Utilizar los implementos de seguridad industrial para 
su uso personal en las labores dentro del taller.  No se modificó ninguna función 

52 4. 
TEC 

TÉCNICO 
OPERATIVO  

3132 9 GLADYS 
MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ,  

No se adicionó función alguna  NO SE ELIMINÓ FUNCIÓN ALGUNA  1. Verificar los documentos asignados por el 
jefe inmediato para la verificación de erratas. 

1. Recibir los documentos asignados por el 
jefe inmediato para la verificación de erratas. 

53 4. 
TEC 

TÉCNICO 
OPERATIVO  

3132 9 LUZ MARINA 
SALAZAR 
VARGAS 

No se adicionó función alguna  1. Realizar actividades técnicas para garantizar el 
mantenimiento de los equipos e instrumentos del área 
respectiva para llevar los controles de estos. 
2. Utilizar los implementos de seguridad industrial 
entregados para su uso personal en labores 
realizadas dentro del taller. 

No se modificó ninguna función 

55 4. 
TEC 

TÉCNICO  3100 8  FICHER PAUL 
PARRA 
VARGAS 

No se adicionó función alguna  2. Manejar con el principio de confidencialidad la 
información y correspondencia de la entidad de 
conformidad con las instrucciones impartidas 

No se modificó ninguna función 

55 4. 
TEC 

TÉCNICO  3100 8 WILSON 
MAURICIO 
MACIAS 
RINCÓN, 

No se adicionó función alguna  2. Manejar con el principio de confidencialidad la 
información y correspondencia de la entidad de 
conformidad con las instrucciones impartidas 

No se modificó ninguna función 

60 5. 
ASIS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

4044 22 LUZ MILA 
TÉLLEZ 
PINILLA 

No se adicionó función alguna  NO SE ELIMINÓ FUNCIÓN ALGUNA  1.            Realizar la entrega de las 
novedades, resoluciones e incapacidades al 
técnico de nómina. 

1.            Realizar la entrega de las 
novedades, resoluciones e incapacidades al 
técnico de nómina. 

62 5. 
ASIS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

4044 20 JORGE MORA 
ÁVILA 

No se adicionó función alguna  Acatar las instrucciones dadas por el jefe inmediato 
para la ejecución y distribución del trabajo a realizar 
1. Utilizar los implementos de seguridad industrial para 
su uso personal en las labores dentro del taller. 
2. Adelantar actividades de asistencia operativa, 
según instrucciones recibidas. 

No se modificó ninguna función 

64 5. 
ASIS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

4044 20 LILIANA 
JUNCO 
PULIDO 

No se adicionó función alguna  1. Elaborar informes preliminares solicitados por los 
diferentes entes de control y que estén relacionados 
con el grupo de las TIC. 
Aplicar y cumplir los controles internos establecidos en 
los procedimientos que tienen relación con su puesto 
de trabajo 

No se modificó ninguna función 

67 5. 
ASIS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

4044 13 CIPRIANO 
TORRES 
REYES 

No se adicionó función alguna  2. Manejar con el principio de confidencialidad la 
información y correspondencia de la entidad de 
conformidad con las instrucciones impartidas. 

No se modificó ninguna función 

68 5. 
ASIS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

4044 12 CLAUDIA 
MILENA 
MURCIA,  

No se adicionó función alguna  1. Acatar las instrucciones dadas por el jefe inmediato 
para la ejecución y distribución del trabajo a realizar No se modificó ninguna función 

74 5. 
ASIS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

4044 11 DORIS 
GUISELLA 

No se adicionó función alguna  1. Presentar los informes sobre las actividades 
desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones 

No se modificó ninguna función 
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No DE 
FICHA 

NIVEL DENOMINACIÓN cód. gra 
NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

¿SE ADICIONÓ FUNCIÓN? ¿QUÉ FUNCIÓN SE ELIMINÓ? 

¿SE MODIFICÓ ALGUNA FUNCIÓN? 

FUNCIÓN ACTUAL SE MODIFICÓ 

GAMBA 
GRANADOS 

recibidas 
2. Manejar con el principio de confidencialidad de la 
información y correspondencia de la entidad de 
conformidad con los procedimientos de gestión 
documental, 

75 5. 
ASIS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

4044 11 EDGAR 
ORLANDO 
OBANDO 
ACEVEDO 

No se adicionó función alguna  4. Mantener las herramientas asignadas en buen 
estado de funcionamiento, según los lineamientos 
impartidos por su superior. 
5. Utilizar los elementos de protección personal 
necesarios en la ejecución de su labor 

No se modificó ninguna función 

76 5. 
ASIS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

4044 11 CAROLINA 
ALONSO 
ARDILA 

No se adicionó función alguna  1. Participar en las reuniones que sean asignadas por 
la Decanatura. 
2. Cumplir con las demás actividades delegadas por la 
Decanatura en relación con el área. 
3. Apoyar activamente el desarrollo de los procesos 
del Sistema Integrado de Gestión 
4. Mantener actualizados los sistemas de información 
que le sean asignados por la Decanatura, 
respondiendo por la exactitud de los datos 
incorporados  

No se modificó ninguna función 

77 5. 
ASIS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

4044 11 GERMÁN 
TÉLLEZ 
VALLARINO 

No se adicionó función alguna 1. Presentar los informes sobre las actividades 
desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas 
2. Manejar con el principio de confidencialidad de la 
información y correspondencia de la entidad de 
conformidad con los procedimientos de gestión 
documental. 

No se modificó ninguna función 

78 5. 
ASIS 

CONDUCTOR 
MECÁNICO  

4103 11 PEDRO 
ANTONIO 
ACUÑA 
TORRES 

No se adicionó función alguna  6. Efectuar las reparaciones menores y de primeros 
auxilios que se requieran como efecto de la 
conducción del vehículo. 

No se modificó ninguna función 

88 5. 
ASIS 

CONDUCTOR 
MECÁNICO  

4103 8 IGNACIO 
PUERTO 
JIMÉNEZ,  

No se adicionó función alguna  6. Efectuar las reparaciones menores y de primeros 
auxilios que se requieran como efecto de la 
conducción del vehículo. 

No se modificó ninguna función 

88 5. 
ASIS 

CONDUCTOR 
MECÁNICO  

4103 8 RICARDO 
NIEVES 

No se adicionó función alguna  6. Efectuar las reparaciones menores y de primeros 
auxilios que se requieran como efecto de la 
conducción del vehículo. 

No se modificó ninguna función 

 



MINISTERIO DE CULTURA 
INSTITUTO CARO Y CUERVO 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO                                                                                                                  PÁG. 50. 
 

 
Que, por lo anterior, se hace necesario derogar el manual de funciones adoptado mediante la Resolución 
No. 0132 de 2019 y Resolución 148 del 2020.  
 
 
 
Se firma el Bogotá, a los 15 días del mes de septiembre de 2020 
 
 
 
LILIANA MONTOYA TALERO     
Coordinadora Grupo de Talento Humana     
  
 
 
Proyectó: Julieth Ramírez Figueredo, Profesional universitario GTH 
Revisó y aprobó: Liliana Montoya Talero, Coordinadora GTH 



MINISTERIO DE CULTURA 
INSTITUTO CARO Y CUERVO  

 
 
 
 
 

 
ANEXO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO CARO Y CUERVO 
 
 

  



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO”                                                                                                          . PÁG. 2. 

 
TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

FUNCIONES COMUNES A TODOS LOS CARGOS ........................................................................................ 6 

NIVEL DIRECTIVO ............................................................................................................................................ 7 

Funciones Comunes a Todos los Cargos del Nivel Directivo ...................................................................... 7 

Director General de Entidad Descentralizada código 0015 grado 20...................................................... 8 

1. Director General Entidad Descentralizada 001520, Dirección General ............................................... 8 

Dos - Subdirector General de Entidad Descentralizada código 0040 grado 18 ................................... 11 

2. Subdirector General de entidad descentralizada, 004018, Subdirección Académica ....................... 11 

3. Subdirector General de entidad descentralizada, 004018, Subdirección Administrativa y Financiera

 13 

Decano de Universidad o Escuela Superior código 0085 grado 17 ...................................................... 16 

4. Decano, 008517, Facultad Seminario Andrés Bello .......................................................................... 16 

NIVEL ASESOR .............................................................................................................................................. 18 

Funciones comunes a todos los cargos del Nivel Asesor ......................................................................... 18 

Asesor código 1020 grado 08 ................................................................................................................... 19 

5. Asesor 102008, Dirección General .................................................................................................... 19 

NIVEL PROFESIONAL .................................................................................................................................... 21 

Funciones comunes a todos los cargos del Nivel Profesional .................................................................. 21 

Trece - Profesional Especializado código 2028 grado 17 ...................................................................... 22 

6. Profesional Especializado 202817, Dirección general – Grupo de Control interno ........................... 22 

7. Profesional especializado 202817, Dirección general –  Grupo de Planeación ................................. 24 

8. Profesional especializado 202817, Subdirección académica  - Grupo de Biblioteca ........................ 26 

9. Profesional especializado 202817, Subdirección académica – Grupo de Investigaciones................ 28 

10. Profesional especializado 202817, Subdirección Académica – Grupo de Procesos Editoriales ... 30 

11. Profesional especializado 202817, Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión 

Contractual ................................................................................................................................................. 32 

12. Profesional especializado 202817, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión 

Contractual ................................................................................................................................................. 34 

13. Profesional especializado 202817, Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión 

Financiera ................................................................................................................................................... 36 

14. Profesional especializado 202817, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión del 

Talento Humano ......................................................................................................................................... 38 

15. Profesional especializado 202817, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos 

Físicos 40 

16. Profesional especializado 202817, Dirección académica - Facultad Seminario Andrés Bello ...... 42 

17. Profesional especializado 202817, Dirección académica - Facultad Seminario Andrés Bello ...... 44 

18. Profesional especializado 202817, Dirección académica - Facultad Seminario Andrés Bello ...... 46 

Ocho - Profesional Especializado código 2028 grado 16 ....................................................................... 48 

19. Profesional especializado 202816, Subdirección Académica – Grupo de Procesos Editoriales ... 48 

20. Profesional especializado 202816, Subdirección Académica - Grupo de Investigaciones (7) ...... 50 

Ocho - Profesional Especializado código 2028 grado 13 ....................................................................... 52 



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO”                                                                                                          . PÁG. 3. 

21. Profesional especializado 202813, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo De Gestión 

del Talento Humano ................................................................................................................................... 52 

22. Profesional especializado 202813, Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión 

del Talento Humano ................................................................................................................................... 54 

23. Profesional especializado 202813, Dirección general – Grupo de Control Interno ....................... 57 

24. Profesional especializado 202813, Subdirección Administrativa y Financiera .............................. 59 

25. Profesional especializado 202813, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión 

Financiera ................................................................................................................................................... 61 

26. Profesional especializado 202813, Subdirección administrativa y financiera - Grupo de Recursos 

Físicos 63 

27. Profesional especializado 202813, Dirección General - Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones (TIC) ................................................................................................................................ 65 

28. Profesional especializado 202813, Subdirección Académica - Facultad Seminario Andrés Bello 67 

Cuatro - Profesional Especializado código 2028 grado 12 .................................................................... 69 

29. Profesional especializado 202812, Dirección General - Control Interno ....................................... 69 

30. Profesional especializado 202812, Subdirección Administrativa Y Financiera - Grupo de Gestión 

Documental ................................................................................................................................................ 71 

31. Profesional especializado 202812, Subdirección Administrativa Y Financiera - Grupo de Recursos 

Físicos 73 

32. Profesional especializado 202812, Dirección General -Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) ................................................................................................................................ 75 

Profesional Universitario código 2044 grado 11 ..................................................................................... 77 

33. Profesional universitario 204411, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión 

Contractual ................................................................................................................................................. 77 

Cinco - Profesional Universitario código 2044 grado 08 ........................................................................ 79 

34. Profesional universitario 204408, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales (2) . 79 

35. Profesional universitario 204408, Subdirección Administrativa y Financiera................................. 81 

36. Profesional universitario 204408, Dirección General - Grupo de Planeación ................................ 83 

37. Profesional universitario 204408, Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Financiera 85 

Profesional Universitario código 2044 grado 03 ..................................................................................... 87 

38. Profesional universitario 204408, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca ....................... 87 

NIVEL TÉCNICO ............................................................................................................................................. 89 

Funciones comunes a todos los cargos del nivel técnico- ........................................................................ 89 

Técnico código 3100 grado 18 .................................................................................................................. 90 

39. Técnico 310018, Subdirección Académica - Facultad Seminario Andrés Bello ............................ 90 

Técnico código 3100 grado 17 .................................................................................................................. 92 

40. Técnico 310017, Subdirección Administrativa Y Financiera - Grupo de Recursos Físicos ........... 92 

Seis - Técnico código 3100 grado 14 ....................................................................................................... 94 

41. Técnico 310014, Dirección General .............................................................................................. 94 

42. Técnico 310014, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca ................................................. 96 

43. Técnico 310014, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales ................................ 98 

44. Técnico 310014, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales ................................ 99 

45. Técnico 310014, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos Físicos .......... 100 



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO”                                                                                                          . PÁG. 4. 

46. Técnico 310014, Dirección General -Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

 102 

Técnico Administrativo código 3124 grado 13...................................................................................... 104 

47. Técnico Administrativo 312413, Subdirección administrativa y financiera, Gestión Contractual . 104 

Técnico código 3100 grado 12 ................................................................................................................ 106 

48. Técnico 310012, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca ............................................... 106 

Técnico Administrativo código 3124 grado 09...................................................................................... 108 

49. Técnico Administrativo 312409, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión del 

Talento Humano ....................................................................................................................................... 108 

Cuatro - Técnico Operativo código 3132 grado 09 ............................................................................... 110 

50. Técnico Operativo 313209, Dirección General ............................................................................ 110 

51. Técnico Operativo 313209. Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales ............. 112 

52. Técnico Operativo 313209, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales ............. 113 

53. Técnico Operativo 313209, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales ............. 114 

Tres - Técnico código 3100 grado 08 ..................................................................................................... 115 

54. Técnico Operativo 310008, Subdirección Académica ................................................................. 115 

55. Técnico Operativo 310008, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión 

Documental (2) ......................................................................................................................................... 116 

Técnico código 3100 grado 07 ................................................................................................................ 118 

56. Técnico Operativo 310007, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Financiera

 118 

Auxiliar Técnico código 3054 grado 06 ................................................................................................. 120 

57. Auxiliar Técnico 305406, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales ................. 120 

NIVEL ASISTENCIAL .................................................................................................................................... 121 

Funciones comunes a todos los cargos del nivel asistencial ................................................................. 121 

Tres -Auxiliar Administrativo código 4044 grado 22 ............................................................................ 122 

58. Auxiliar Administrativo 404422, Dirección General - Grupo de Planeación ................................. 122 

59. Auxiliar Administrativo 404422, Subdirección Académica - Facultad Seminario Andrés Bello ... 124 

60. Auxiliar Administrativo 404422, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión del 

Talento Humano ....................................................................................................................................... 126 

Cinco - Auxiliar Administrativo código 4044 grado 20 ......................................................................... 128 

61. Auxiliar Administrativo 404420, Dirección General - Grupo de Planeación ................................. 128 

62. Auxiliar Administrativo 404420, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales (2) .. 129 

63. Auxiliar Administrativo 404420, Subdirección Administrativa y Financiera.................................. 130 

64. Auxiliar Administrativo 404420, Dirección General -Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) .............................................................................................................................. 131 

Auxiliar Administrativo código 4044 grado 15 ...................................................................................... 132 

65. Auxiliar Administrativo 404415, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca ........................ 132 

Dos - Auxiliar Administrativo código 4044 grado 13 ............................................................................ 133 

66. Auxiliar Administrativo 404413. Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca ........................ 133 

67. Auxiliar Administrativo 404413, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión 

Documental .............................................................................................................................................. 134 

Dos - Auxiliar Administrativo código 4044 grado 12 ............................................................................ 135 



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO”                                                                                                          . PÁG. 5. 

68. Auxiliar Administrativo 404412, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales ....... 135 

69. Auxiliar Administrativo 404412, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales ....... 136 

Ocho - Auxiliar Administrativo código 4044 grado 11 .......................................................................... 137 

70. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales ....... 137 

71. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales ....... 138 

72. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales ....... 139 

73. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales ....... 140 

74. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión del 

Talento Humano ....................................................................................................................................... 141 

75. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos 

Físicos 142 

76. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Académica - Facultad Seminario Andrés Bello ... 143 

77. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión 

Documental .............................................................................................................................................. 145 

Dos Conductor mecánico código 4103 grado 11 .................................................................................. 146 

78. Conductor Mecánico 410311, Dirección General ........................................................................ 146 

79. Conductor Mecánico 410311, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos 

Físicos 148 

Siete - Auxiliar Administrativo código 4044 grado 09 .......................................................................... 149 

80. Auxiliar Administrativo 404409, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca ........................ 149 

81. Auxiliar Administrativo 404409, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca ........................ 150 

82. Auxiliar Administrativo 404409, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales ....... 151 

83. Auxiliar Administrativo 404409, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos 

Físicos (2) ................................................................................................................................................. 152 

84. Auxiliar Administrativo 404409, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos 

Físicos 153 

85. Auxiliar Administrativo 404409, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos 

Físicos 154 

Dos - Auxiliar Administrativo código 4044 grado 08 ............................................................................ 155 

86. Auxiliar Administrativo 404408, Subdirección Académica ........................................................... 155 

87. Auxiliar Administrativo 404408, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca ........................ 157 

Dos - Conductor Mecánico código 4103 grado 08 ................................................................................ 158 

88. Conductor 410308, Subdirección Académica (1), Subdirección Administrativa y Financiera (1) 158 

 
  



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO”                                                                                                          . PÁG. 6. 

 

FUNCIONES COMUNES A TODOS LOS CARGOS 
1. Proveer información y datos relativos a la operación de los procesos transversales relacionados con el 

Sistema Integrado de Gestión –SIG. 
2. Informar sobre las necesidades y requerimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de sus 

funciones de manera remota o presencial.  
3. Aplicar y cumplir los controles internos establecidos en los procedimientos que tienen relación con su 

puesto de trabajo 
4. Conocer y aplicar la política y los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, procurar el cuidado integral 

de su salud, suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 
5. Cumplir las normas y reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y participar en la prevención de 

riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la entidad. 
6. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y reportar inmediatamente todo accidente o incidente de trabajo. 
7. Cumplir los lineamientos, normas y procedimientos administrativos y técnicos establecidos por la 

organización. 
8. Apoyar activamente el desarrollo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión 
9. Dar cumplimiento a los establecido en el art 6 del Decreto 2712 de 2010. 
10. Conocer y dar cumplimiento a las políticas, directrices y documentos (manuales, procedimientos, 

instructivos, guías, códigos, formatos, entre otros), que conforman el Sistema de Integrado de Gestión - 
SIG, compuesto por: Sistema Institucional de Control Interno – SICI, Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información –SGSI, Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos– 
MDGA, y Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA” 
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NIVEL DIRECTIVO 
 

Funciones Comunes a Todos los Cargos del Nivel Directivo 
1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o el sector al que 

pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución. 
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en concordancia con 

los planes de desarrollo y las políticas trazadas. 
3. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización interna y demás 

disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos. 
4. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
5. Representar al país, por delegación del Gobierno, en reuniones nacionales e internacionales, 

relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector. 
6. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas 

y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y seguimiento de los 
planes del sector. 

7. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la 
entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 

8. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la 
naturaleza, estructura y misión de la organización. 

9. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del 
empleo.” 
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Director General de Entidad Descentralizada código 0015 grado 20 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:       Directivo 
Denominación del Empleo:   Director General Entidad Descentralizada 
Código:      0015 
Grado:      20 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Despacho Director General 
Naturaleza del Cargo:     Libre nombramiento y remoción 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

1. Director General Entidad Descentralizada 001520, Dirección General 

III. Propósito Principal 

Dirigir, organizar, formular, guiar y adoptar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos del Instituto 
Caro y Cuervo, garantizando el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, establecidos por la 
Constitución Política, la ley y el Gobierno Nacional. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo. 
2. Crear y conformar con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo, mediante resolución, 

teniendo en cuenta las necesidades del servicio y los planes y programas trazados por la entidad; así como 
designar el funcionario bajo el cual quedará la coordinación y supervisión del grupo. 

3. Representar legalmente al Instituto Caro y Cuervo en los asuntos judiciales, extrajudiciales y demás 
actuaciones administrativas y, en ejercicio de esta facultad, nombrar los apoderados especiales que demande 
la mejor defensa de los intereses del Instituto. 

4. Adoptar los manuales específicos de funciones y competencias laborales y los manuales de procesos y 
procedimientos adecuados a la naturaleza, estructura y misión del Instituto Caro y Cuervo. 

5. Establecer y mantener el Modelo Estándar de Control Interno – MECI - y el Sistema de Gestión de Calidad – 
SGC - del Instituto Caro y Cuervo, en los términos de oportunidad, eficacia y eficiencia definidos legalmente 
para cada una de las materias. 

6. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento administrativo y académico del Instituto Caro y Cuervo. 
7. Expedir los actos y adelantar las actuaciones administrativas requeridas para el cumplimiento de los objetivos 

misionales del Instituto Caro y Cuervo. 
8. Suscribir o celebrar los contratos y convenios necesarios para la consecución de los objetivos misionales y el 

funcionamiento administrativo del Instituto Caro y Cuervo, en concordancia con los planes de desarrollo y las 
políticas trazadas por el gobierno nacional. 

9. Ordenar los gastos con cargo al presupuesto del Instituto Caro y Cuervo y efectuar el control en la ejecución 
de los mismos. 

10. Nombrar, dar posesión y remover al personal del Instituto Caro y Cuervo de conformidad con las normas legales 
vigentes sobre la materia. 

11. Autorizar a los funcionarios del Instituto Caro y Cuervo los permisos y comisiones de acuerdo con la ley y los 
reglamentos. 

12. Orientar, promover, mantener y difundir la realización de acuerdos entre el Instituto Caro y Cuervo e 
instituciones de índole nacional e internacional por medio de convenios y/o cartas de acuerdo, entendimiento 
y/o compromiso en las áreas de interés académico, investigativo, científico y humanístico. 

13. Ejecutar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al Instituto Caro y 
Cuervo, al igual que las diferentes disposiciones estatutarias y las demás decisiones emanadas del Consejo 
Directivo. 

14. Orientar el diseño, planeación, programación, ejecución y evaluación de las políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo institucional a corto, mediano y largo plazo. 

15. Diseñar los planes, metas, procedimientos, mecanismos de seguimiento y evaluación del Sistema de Control 
Interno de la Entidad. 

16. Garantizar la integridad y eficacia de la aplicación del sistema de control interno en las diferentes dependencias, 
a través de un seguimiento preciso, eficaz y continuo, que permita los resultados propuestos. 

17. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno Institucional y adoptar las medidas correctivas pertinentes. 
18. Procurar que las atenciones de quejas y reclamos presentadas por los ciudadanos en relación con la misión 

de la entidad se presten en forma oportuna y eficiente. 
19. Procurar la adecuada defensa extrajudicial y judicial del Instituto Caro y Cuervo en los procesos y litigios, y en 

las demás actuaciones de resolución de conflictos en las cuales sea parte el Instituto. 
20. Mantener la compilación y actualización de la jurisprudencia y de las normas legales y administrativas que 

regulan las funciones del Instituto Caro y Cuervo, de cada una de sus dependencias y velar por su adecuada 
difusión y aplicación. 
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21. Mantener al interior del Instituto Caro y Cuervo la unidad de interpretación y aplicación de disposiciones legales 
respecto de los asuntos de competencia de la Entidad. 

22. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo. 
23. Preparar y presentar para aprobación oportuna del Consejo Directivo, el anteproyecto de presupuesto anual, 

de acuerdo con las políticas generales fijadas por la Ley y el Instituto Caro y Cuervo. 
24. Presentar al Consejo Directivo, cuando este se lo solicite y por lo menos una vez al año, el informe de gestión 

y de rendición comprobada de las cuentas del periodo respectivo, conforme a la ley. 
25. Rendir ante el Consejo Directivo los informes sobre el estado y ejecución de los programas de la Entidad. 
26. Verificar la correcta aplicación de los recursos y el debido mantenimiento, custodia, y utilización de los bienes 

de la Entidad. 
27. Adoptar el Sistema Integral de Gestión del Instituto Caro y Cuervo y responder por la eficacia de su 

funcionamiento. 
28. Conocer en segunda instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos 

del Instituto Caro y Cuervo. 
29. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la Entidad. 
30. Las demás inherentes a la naturaleza de la entidad y que les sea asignadas por las normas legales. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Estructura y administración del Estado 

• Políticas Públicas en materia de Educación Superior 

• Políticas Públicas propias del sector de cultura 

• Plan Nacional de Desarrollo 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Planeación estratégica 

• Alta Gerencia pública 

• Constitución Política de Colombia y legislación colombiana 

• Gestión del conocimiento e innovación 

• Normatividad en Contratación Pública 

• Manejo de software de oficina y bases de datos 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Visión estratégica 

• Liderazgo efectivo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Gestión del desarrollo de las personas 

• Pensamiento sistémico 

• Resolución de conflictos 
 
Competencias por procesos transversales Resolución 
No.  667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia  
(Artículo 2.2.2.4.10 decreto 1083 de 2015) 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional:  
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o 
Filología o Lingüística o semiótica o 
Humanidades, del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas 
modernas, literatura, lingüística y afines. 

• Filosofo o literato del NBC de Filosofía, 

teología y afines 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional 
relacionada.  
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• Economista del NBC en Economía.  

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 
 
Título de posgrado en la modalidad de Maestría en 
áreas afines al cargo, de los mismos temas y NBC 
requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

VIII. Equivalencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional:  
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o 
Filología o Lingüística o semiótica o 
Humanidades del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas 
modernas, literatura, lingüística y afines. 

• Filosofo o literato del NBC de Filosofía, 

teología y afines 

• Administrador Público o Administrador de 
empresas del NBC de Administración. 

• Economista del NBC en Economía.  

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Dos - Subdirector General de Entidad Descentralizada código 0040 grado 18 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Directivo 
Denominación del Empleo:   Subdirector General de entidad descentralizada 
Código:      0040 
Grado:      18 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Libre nombramiento y remoción 
Cargo del Jefe Inmediato:    Director General 

II. Área Funcional 

2. Subdirector General de entidad descentralizada, 004018, Subdirección Académica 

III. Propósito Principal 

Acompañar a la dirección general y las demás dependencias en la formulación y ejecución de políticas, normas, 
planes, proyectos, programas y procedimientos de naturaleza académica, generando desarrollo académico 
institucional que promueva y propicie la socialización del conocimiento a partir de la investigación generada por 
las líneas misionales. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Fijar, en coordinación con la Dirección General, las políticas y lineamientos de docencia e investigación 
acordes con las tareas misionales del ICC y las directrices del Gobierno Nacional. 

2. Diseñar, generar, desarrollar y evaluar la política académica institucional, y los mecanismos de interacción 
con la comunidad académica, investigativa y científica externa. 

3. Coordinar, a través del Consejo Académico, el desarrollo integral de las áreas de investigación, educación 
formal y educación continua de la Facultad Seminario Andrés Bello, de acuerdo a las directrices que imparta 
el Ministerio de Educación y a las sugerencias hechas por las instituciones que dicten políticas con respecto 
a la investigación y la apropiación social del conocimiento. 

4. Planear, ejecutar, controlar y evaluar la política de investigación del Instituto Caro y Cuervo, con el apoyo 
del comité respectivo, de acuerdo a la misión institucional y a las necesidades sociales y culturales del país. 

5. Promover, orientar, guiar y evaluar el desarrollo de proyectos de investigación y de formación del Instituto 
Caro y Cuervo de acuerdo con los planes estratégicos adoptados por el Instituto. 

6. Planear, dirigir, ejecutar y evaluar los programas y actividades de bienestar universitario y del programa de 
egresados, conjuntamente con la Facultad. 

7. Dirigir, coordinar y evaluar las actividades que propicien la socialización del conocimiento generado por las 
líneas misionales del Instituto Caro y Cuervo con diversos sectores sociales 

8. Dirigir, integrar y proveer de lineamientos para las dependencias que trabajan en pro de los procesos de 
divulgación, apropiación y socialización del conocimiento, tales como sistema de bibliotecas, gestión de 
museos, procesos editoriales, comunicación y prensa, entre otros 

9. Evaluar la viabilidad académica e investigativa de las reformas propuestas por la decanatura de la Facultad 
Seminario Andrés Bello. 

10. Dirigir, coordinar y aprobar las actividades de los procesos a cargo de la Subdirección Académica, con el 
apoyo de los comités respectivos. 

11. Dirigir, orientar y supervisar la actividad del personal asignado al área académica. 
12. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y que le sean asignadas por las normas legales. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Alta gerencia pública 

• Políticas públicas en materia de educación superior 

• Modelo Integrado de planeación y gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Estructura y normatividad del sistema de educación nacional 

• Estructura del Estado 

• Políticas del sector cultura 

• Políticas de ciencia, tecnología e investigación 

• Constitución Política de Colombia 

• Norma de peticiones, quejas y reclamos y recursos de ley 

• Contratación estatal 

• Planeación estratégica 

• Manejo de software y bases de datos 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 
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• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Visión estratégica 

• Liderazgo efectivo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Gestión del desarrollo de las personas 

• Pensamiento sistémico 

• Resolución de conflictos 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o 
Filología o Lingüística o semiótica o 
Humanidades del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas 
modernas, literatura, lingüística y afines. 

• Filosofo o literato del NBC de Filosofía, 

teología y afines 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o 
Filología o Lingüística o semiótica o 
Humanidades del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas 
modernas, literatura, lingüística y afines. 

• Filosofo o literato del NBC de Filosofía, 

teología y afines 

 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Ochenta (80) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Directivo 
Denominación del Empleo:   Subdirector General de entidad descentralizada 
Código:      0040 
Grado:      18 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Libre nombramiento y remoción 
Cargo del Jefe Inmediato:    Director General 

II. Área Funcional 

3. Subdirector General de entidad descentralizada, 004018, Subdirección Administrativa y 
Financiera 

III. Propósito Principal 

Acompañar a la Dirección General y las demás dependencias en la formulación y ejecución de políticas, 
normas, planes, proyectos, programas y procedimientos de naturaleza administrativa y financiera, para el 
fortalecimiento de la capacidad administrativa y el desempeño institucional. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Dirigir y controlar los procesos administrativos y financieros de la institución en todos los niveles. 
2. Coordinar y programar las actividades de administración de personal, seguridad industrial y relaciones 

laborales del personal de acuerdo con las políticas de la entidad y las normas legales vigentes 
establecidas sobre la materia. 

3. Coordinar la realización de estudios sobre planta de personal y adelantar los estudios necesarios con 
el fin de mantener actualizado el manual específico de funciones y de competencias laborales de la 
Entidad, de conformidad con las normas legales vigentes. 

4. Programar, en coordinación con la Dirección General, los procesos de licitación, contratación, 
adquisición, almacenamiento y custodia de bienes y materiales. 

5. Asesorar y asistir al Director en la formulación de políticas, normas y procedimientos para la 
administración de recursos humanos, físicos, económicos y financieros de la entidad. 

6. Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores 
públicos del Instituto Caro y Cuervo. 

7. Velar por la debida aplicación del sistema de desarrollo administrativo, relacionado con las políticas, 
estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la 
gestión y el manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de la (entidad), 
orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de conformidad con 
las normas legales vigentes. 

8. Asistir a la Dirección General en la ejecución de las políticas institucionales en asuntos administrativos 
y financieros. 

9. Formular políticas, planes y programas de desarrollo y administración del talento humano, recursos 
financieros y físicos a cargo del Instituto Caro y Cuervo. 

10. Prestar asesoría financiera y presupuestal al Consejo Directivo, la Dirección General y demás 
dependencias que lo requieran. 

11. Colaborar en la formulación y evaluación de las normas y procedimientos que deben seguirse para la 
ejecución de las actividades administrativas y financieras que desarrolla el Instituto Caro y Cuervo. 

12. Participar conjuntamente con los funcionarios responsables de planeación y la coordinación financiera 
en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto Caro y Cuervo y someterlo a 
consideración de las autoridades competentes. 

13. Vigilar la eficiente administración, conservación, mantenimiento, custodia y seguridad de los recursos 
físicos y financieros del Instituto Caro y Cuervo. 

14. Elaborar informes y estudios sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades, planes y 
programas de las dependencias adscritas a Subdirección Administrativa y Financiera. 

15. Participar en los comités, consejos y demás órganos consultivos del Instituto Caro y Cuervo, que por 
Estatuto o Reglamento se establezcan o competan a los asuntos a su cargo. 

16. Dirigir el desarrollo de las políticas de seguros que garanticen el amparo total de los bienes del Instituto 
Caro y Cuervo. 

17. Velar por la consecución y recaudo oportuno de los recursos presupuestales. 
18. Propender por la destinación adecuada de los recursos teniendo como precepto básico la 

racionalización del gasto. 
19. Velar por la correcta ejecución del Programa Anual de Caja (PAC) en concordancia con los acuerdos 

de gastos. 
20. Velar por la eficiente y oportuna aplicación de la Ley, los Estatutos, Acuerdos y demás disposiciones 

vigentes para el personal vinculado al Instituto Caro y Cuervo. 
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21. Administrar el recurso humano desde el proceso de selección y vinculación complementando con el 
desarrollo de programas de bienestar social y capacitación, para el logro de un óptimo clima laboral y 
eficiente desempeño de las funciones a cargo de cada funcionario. 

22. Dirigir y coordinar el conjunto de procedimientos para el adecuado manejo de recursos, bienes y 
servicios, que soporten el área misional, en el marco de la normatividad pública. 

23. Dirigir y coordinar el conjunto de procedimientos para el intercambio de información entre los 
funcionarios y el adecuado manejo de recursos informáticos y físicos. 

24. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y que le sean asignadas por las normas 
legales. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Alta gerencia pública 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

• Régimen de Contratación estatal 

• Estructura del Estado 

• Estructura y normatividad del sistema presupuestal público 

• Administración pública 

• Normatividad gestión del talento humano 

• Constitución Política de Colombia 

• Planeación estratégica 

• Normatividad archivística 

• Empleo público 

• Normatividad en Tecnologías de la información y las comunicaciones 

• Normatividad para el manejo de los recursos físicos, inventarios y almacén 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Visión estratégica 

• Liderazgo efectivo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Gestión del desarrollo de las personas 

• Pensamiento sistémico 

• Resolución de conflictos 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Planeación 

• Manejo eficaz y eficiente de los recursos 

• Negociación 

• Transparencia 

• Creatividad e innovación 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Planificación del trabajo 

• Resolución de problemas 

• Gestión del cambio 

• Aprendizaje permanente 

• Liderazgo efectivo 

• Creatividad e innovación 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

• Manejo de la información 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de empresas del NBC de 
Administración  

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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• Economista del NBC en Economía 

• Ingeniería Industrial del NBC en 
Ingeniería industrial y afines.  

• Contador del NBC de Contaduría Publica 

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los cargos exigidos por la 
Ley. 
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Decano de Universidad o Escuela Superior código 0085 grado 17 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Directivo 
Denominación del Empleo:   Decano de universidad o escuela superior 
Código:      0085 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Facultad Seminario Andrés Bello 
Naturaleza del Cargo:     Libre nombramiento y remoción 
Cargo del Jefe Inmediato:       Subdirector Académico 

II. Área Funcional 

4. Decano, 008517, Facultad Seminario Andrés Bello 

III. Propósito Principal 

Integrar y articular las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social en la consecución 
de una comunidad académica de alta calidad, fundada en el saber humanístico y la salvaguarda del patrimonio 
cultural de la Nación. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Construir, en coordinación con la Subdirección Académica, los lineamientos de docencia acordes con las 
tareas misionales del Instituto Caro y Cuervo y las directrices del Gobierno Nacional.  

2. Organizar y supervisarlos programas académicos de educación formal que imparta el Instituto Caro y 
Cuervo.  

3. Evaluar los planes de estudio y los contenidos de los programas de posgrado y proponer las 
recomendaciones a fin de promover la actualización curricular de los mismos.  

4. Orientar la renovación y creación de programas académicos para las áreas del conocimiento propios del 
Instituto Caro y Cuervo de acuerdo con el carácter especial reconocido en el artículo 137 de la Ley 30 de 
1992  

5. Controlar y evaluar el cumplimiento de los reglamentos institucionales que regulan en ejercicio de su 
labor.  

6. Liderar, coordinar y evaluar los procesos de selección, matrícula, registro y grado de los estudiantes.  
7. Promover convenios y alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos de investigación y formación. 
8. Cumplir las políticas académicas trazadas por el comité directivo, académico, y de investigaciones del 

Instituto Caro y Cuervo. 
9. Diseñar y ajustar los instrumentos necesarios de evaluación docente, hacer seguimiento y presentar los 

resultados de la misma ante el comité académico.  
10. Liderar y coordinar los procesos de selección, desarrollo y continuidad de docentes de acuerdo a las 

directrices del comité académico. 
11. Salvaguardar los documentos que den cuenta de la historia académica de los estudiantes y egresados. 
12. Desarrollar los procesos administrativos atinentes al funcionamiento de la facultad. 
13. Las demás inherentes a la naturaleza de la Decanatura y que le sean asignadas por las normas legales. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Alta gerencia pública 

• Políticas públicas en materia de educación superior 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Estructura y normatividad del Sistema de educación nacional 

• Políticas del sector cultura 

• Políticas de ciencia, tecnología e investigación 

• Constitución Política de Colombia 

• Contratación estatal 

• Normatividad en educación 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Visión estratégica 

• Liderazgo efectivo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Gestión del desarrollo de las personas 

• Pensamiento sistémico 

• Resolución de conflictos 



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO”                                                                                                          . PÁG. 17. 

 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o 
Filología o Lingüística o semiótica o 
Humanidades, del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines. 

• Filosofo o literato del NBC de Filosofía, 

teología y afines 

• Psicólogo del NBC de Psicología 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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NIVEL ASESOR 
 

Funciones comunes a todos los cargos del Nivel Asesor 
1. Asesorar y aconsejar a la alta dirección en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas 

y planes generales de la entidad. 
2. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la 

toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas propios 
del organismo. 

3. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión institucional y los 
propósitos y objetivos de la entidad que le sean confiados por la administración. 

4. Asistir y participar, en representación del organismo o entidad, en reuniones, consejos, juntas o 
comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado. 

5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requeridas. 

6. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño y la naturaleza del empleo.” 
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Asesor código 1020 grado 08 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asesor 
Denominación del Empleo:   Asesor 
Código:      1020 
Grado:      08 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Dirección General 
Naturaleza del Cargo:     Libre nombramiento y remoción 
Cargo del Jefe Inmediato:      Director General 

II. Área Funcional 

5. Asesor 102008, Dirección General 

III. Propósito Principal 

Asesorar a la Dirección General en el desarrollo de estrategias que permitan dar a conocer los programas y 
proyectos misionales del Instituto Caro y Cuervo a otras entidades públicas y privadas y al ciudadano en 
general, mediante la creación, actualización de canales de comunicación abiertos y diversos e igualmente, 
establecer alianzas, estratégicas que permitan el logro de los objetivos estratégicos. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Liderar, promover, mantener y difundir la realización de acuerdos entre el Instituto Caro y Cuervo e 
instituciones de índole nacional e internacional por medio de convenios y/o cartas de acuerdo y/o 
memoriales de entendimiento y/o compromiso en las áreas de interés académica, investigativa, científica 
y humanística. 

2. Diseñar, generar, desarrollar y evaluar junto con la Subdirección Académica y demás dependencias el 
estado de la situación académica institucional, y los mecanismos de intercambio con la comunidad 
académica, investigativa, científica y humanística externa.  

3. Establecer y mantener vigentes los convenios y las relaciones de colaboración, intercambio, formación, 
entre otras, de naturaleza académica y/o administrativa con diferentes Instituciones de Educación 
Superior -IES- Nacionales e Internacionales.  

4. Propender por la participación activa de la población de docentes, investigadores, alumnos y egresados 
con organizaciones académicas y científicas nacionales e internacionales.  

5. Informar sobre oportunidades de estudio y actualización en el exterior para alumnos, egresados y 
docentes.  

6. Coordinar con las demás áreas del Instituto Caro y Cuervo, la promoción y el posicionamiento los servicios 
institucionales, a nivel local, nacional e internacional, a través de alianzas con entes y organizaciones, 
para el fortalecimiento de la identidad institucional, el trabajo colaborativo y la generación de fuentes de 
recursos financieros.  

7. Procurar por la consecución de fuentes alternas de financiación dentro del marco de la cooperación 
nacional e internacional.  

8. Promover alianzas con los diferentes sectores, para garantizar la participación de estudiantes y 
egresados en proyectos de logro de su desarrollo profesional y la competitividad institucional.  

9. Diseñar y ejecutar estrategias que faciliten la financiación y el subsidio a estudiantes a través de 
convenios y alianzas con organizaciones públicas y privadas.  

10. Responder por el inventario de bienes patrimoniales de propiedad del Instituto Caro y Cuervo.  
11. Hacer uso de las relaciones académicas que ha construido el Instituto Caro y Cuervo con la comunidad 

académica internacional para promover desde allí, la misión del Instituto.  
12. Promover la difusión de la actividad investigativa del Instituto Caro y Cuervo en las comunidades 

científicas internacionales. 
13. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones para la 

mitigación de los riesgos. 
14. Generar, implementar y articular estrategias, estudios, investigaciones, herramientas e instrumentos de 

las políticas a cargo, que contribuyan en la gestión del conocimiento en el Instituto Caro y Cuervo. 
15. Mantener actualizada la información en los sistemas, aplicativos u otros medios tecnológicos de su 

competencia, de acuerdo con los estándares de seguridad y privacidad de la información en cumplimiento 
de las políticas aprobadas por el Instituto Caro y Cuervo. 

16. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza del cargo 
y el área de desempeño. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Constitución Política de Colombia 

• Estructura del Estado 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Derecho administrativo y de lo contencioso administrativo 
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• Contratación estatal 

• Gerencia de proyectos 

• Funcionamiento relaciones de cooperación internacional 

• Políticas públicas en materia de educación superior 

• Relaciones públicas interinstitucionales 

• Manejo de software y bases de datos 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad técnica 

• Creatividad e innovación 

• Iniciativa 

• Construcción de relaciones 

• Conocimiento del entorno 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Abogado del NBC de Derecho y afines  

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Comunicador social o periodista del 

NBC de Comunicación social, periodismo 

y afines 

• Ciencias Políticas y Relaciones 

internacionales del NBC de Ciencias 

políticas, relaciones internacionales. 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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NIVEL PROFESIONAL 
 

Funciones comunes a todos los cargos del Nivel Profesional 
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área 

interna de su competencia. 
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 

de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así 
como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 

3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias 
del área. 

4. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo. 

5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos 
y las metas propuestas. 

6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y 
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y 
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 
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Trece - Profesional Especializado código 2028 grado 17 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Libre nombramiento y remoción 
Cargo del Jefe Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

6. Profesional Especializado 202817, Dirección general – Grupo de Control interno 

III. Propósito Principal 

Verificar y evaluar permanentemente el Sistema de Control Interno –SCI- de la entidad, presentando a la 
Dirección General los resultados de la evaluación de la gestión y las recomendaciones que contribuyan al 
mejoramiento y optimización del sistema de los controles institucionales. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del SCI. 
2. Verificar que el SCI esté formalmente establecido dentro del Instituto Caro y Cuervo y que su ejercicio 

sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan 
responsabilidad de mando. 

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades del Instituto Caro y Cuervo se 
cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de 
la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 

4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades del Instituto Caro y Cuervo, 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la 
evolución de la entidad. 

5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos 
y metas del Instituto Caro y Cuervo y recomendar los ajustes necesarios. 

6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan los 
resultados esperados. 

7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información 
de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

8. Fomentar en todo el Instituto Caro y Cuervo la formación de una cultura de control que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

9. Acompañar a los líderes de procesos asignados en la definición y establecimiento de mecanismos de 
control en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada protección de los recursos, la 
eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y 
el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales.  

10. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en desarrollo del 
mandato constitucional y legal, diseñe el Instituto Caro y Cuervo. 

11. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de 
la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 

12. Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas. 
13. Evaluar el proceso de planeación en toda su extensión, con base en los resultados obtenidos en la 

aplicación de indicadores definidos, implica un análisis objetivo de aquellas variables o factores que se 
consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances.  

14. Evaluar que estén claramente definidos los niveles de autoridad y responsabilidad y que todas las 
acciones desarrolladas por la entidad se enmarquen dentro de este contexto.  

15. Evaluar el proceso de administración de los riesgos institucionales y recomendar los ajustes necesarios. 
16. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones del Instituto Caro y Cuervo 

relacionadas con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP. 
17. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Sistema de control interno 

• Evaluación de administración de riesgos 

• Gestión y gerencia pública 

• Formulación, evaluación e implementación de políticas de control interno 

• Políticas públicas en materia de educación superior 
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• Estructura y normatividad del sistema de educación nacional 

• Políticas del sector cultura 

• Sistemas de control de procesos 

• Auditorias de sistemas de gestión 

• Liderazgo estratégico 

• Contratación estatal 

• Presupuesto público 

• Normatividad de Empleo Público 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 

Por Nivel profesional con personal a cargo. 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Creatividad e innovación 

• Liderazgo  

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Transparencia 

• Resolución y mitigación de problemas 

• Vinculación interpersonal 

• Atención de requerimientos 

• Capacidad de análisis 

Competencias para el desempeño del cargo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de 
control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional 

(Decreto 989 del 09 de julio del 2020) 

• Orientación a resultados  

• Liderazgo e iniciativa  

• Adaptación al cambio  

• Planeación  

• Comunicación efectiva  

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional. (Decreto 989 de 2020, el cual 
modifica el artículo 2.2.21.8.4 del decreto 1083 de 
2015) 
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada en temas de control interno. (Decreto 989 
de 2020, el cual modifica el artículo 2.2.21.8.4 del 
decreto 1083 de 2015)  
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Libre nombramiento y remoción 
Cargo del Jefe Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

7. Profesional especializado 202817, Dirección general –  Grupo de Planeación 

III. Propósito Principal 

Proyectar, desarrollar y recomendar a la Dirección General, la forma en que las áreas deberán efectuar la 
formulación de planes, programas y proyectos, garantizando que los mismos permitan la consecución de la 
misión y los fines institucionales. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Participar en la formulación, diseño, planeación, programación, ejecución y evaluación de las políticas, 
planes, programas y proyectos de desarrollo institucional a corto, mediano y largo plazo, bajo los 
lineamientos determinados por el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y el Plan de Desarrollo 
Nacional, considerando aspectos técnicos económicos, administrativos, sociales, culturales, científicos y 
tecnológicos de la actividad académica del país.  

2. Administrar, controlar y evaluar la ejecución financiera y física de los planes, programas y proyectos y 
presentar a las dependencias recomendaciones para la corrección, prevención, mantenimiento o mejora 
del desempeño institucional. 

3. Coordinar la formulación de los proyectos de inversión institucionales y administrar los proyectos en el 
banco de proyectos del Departamento Nacional de Planeación –DNP-, efectuando el seguimiento, 
control, evaluación y aplicación de ajustes requeridos a fin de cumplir las metas de ejecución de los 
mismos. 

4. Coordinar y preparar con la Subdirección Académica y la Subdirección Administrativa y Financiera el 
anteproyecto de presupuesto anual del Instituto Caro y Cuervo y efectuar los ajustes requeridos sobre el 
mismo. 

5. Proponer la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de 
evaluación, control de los procesos en la ejecución de políticas, programas y proyectos del Instituto Caro 
y Cuervo. 

6. Estudiar, evaluar y presentar a la Dirección General, el Consejo Directivo, el Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Educación, la Presidencia de la República y los entes de control, los informes de gestión y 
las estadísticas institucionales en los términos de contenido, periodicidad y oportunidad requeridos. 

7. Coordinar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás políticas de 
desarrollo del Gobierno Nacional, articulando los demás sistemas de desarrollo administrativo. 

8. Proponer la definición de estrategias y procedimientos para fortalecer espacios y mecanismos de 
participación ciudadana, del sector público y privado, que posibiliten concretar acuerdos estratégicos. 

9. Coordinar, implementar y hacer seguimiento a las políticas y al Programa de Atención al Ciudadano –
PAC-, con base en las directrices impartidas por el Gobierno Nacional. 

10. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Políticas públicas y normatividad en materia de educación superior 

• Metodologías y técnicas de planeación, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos de 
inversión pública 

• Estructura y normatividad del sistema presupuestal público con énfasis en presupuesto de inversión 
pública. 

• Constitución Política de Colombia 

• Planeación estratégica 

• Formulación y evaluación de proyectos 

• Sistema nacional de planeación 

• Manejo de software de oficina y bases de datos 

• Plan Nacional de Desarrollo 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 
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VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Nivel profesional con personal a cargo 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Integridad institucional  

• Capacidad de Análisis  

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Licenciado en administración y 
supervisión educativa del NBC en 
Educación.  

• Ingeniero Industrial del NBC en 
Ingeniería Industrial y afines. 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas o Administrador 
Financiero del NBC de Administración;  

• Economista del NBC en Economía.  

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia 

Título Profesional de:  
 

• Licenciado en administración y 
supervisión educativa del NBC en 
Educación.  

• Ingeniero Industrial del NBC en 
Ingeniería Industrial y afines. 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas o Administrador 
Financiero del NBC de Administración;  

• Economista del NBC en Economía.  

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 
 
Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

8. Profesional especializado 202817, Subdirección académica  - Grupo de Biblioteca 

III. Propósito Principal 

Coordinar y liderar la prestación de servicios de consulta a los usuarios internos y al público en general, así 
como la adquisición, organización, conservación y desarrollo de las colecciones bibliográficas y documentos 
del Sistema de bibliotecas del Instituto Caro y Cuervo. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Planear, controlar y guiar la marcha administrativa de la dependencia a su cargo, propendiendo para que 
cada uno de sus colaboradores (funcionarios) laboren con eficacia y eficiencia, cumpliendo a cabalidad 
con sus funciones y con las normas legales que son de competencia del servidor público.  

2. Identificar las necesidades de la dependencia, proyectar el Plan de adquisiciones y ejecutarlo durante su 
vigencia para el desarrollo de las colecciones bibliográficas, implementación de servicios e incorporación 
de tecnología en el Sistema de Bibliotecas del Instituto Caro y Cuervo. 

3. Definir los procedimientos para la selección, adquisición, registro, catalogación, organización, control del 
material bibliográfico y el desarrollo de colecciones del Sistema de bibliotecas del Instituto Caro y Cuervo.  

4. Liderar las actividades de catalogación, clasificación, inventario y preparación física del material 
bibliográfico y documentación existente en las colecciones del Sistema de bibliotecas del Instituto Caro y 
Cuervo.  

5. Implementar mecanismos para garantizar la organización y preservación del material bibliográfico y la 
documentación existente en las colecciones del Sistema de bibliotecas del Instituto Caro y Cuervo.  

6. Planificar y liderar la prestación de los servicios de consulta y préstamo del material bibliográfico existente 
en sus colecciones, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la comunidad de usuarios del 
Sistema de bibliotecas del Instituto Caro y Cuervo.  

7. Implementar estrategias para la difusión de recursos bibliográficos existentes en las colecciones del 
Sistema de bibliotecas del Instituto Caro y Cuervo, así como los servicios ofrecidos a la comunidad de 
usuarios tanto internos como externos. 

8. Establecer contactos con bibliotecas de instituciones públicas y privadas para el intercambio de servicios 
y recursos bibliográficos con las publicaciones editadas en la imprenta del Instituto Caro y Cuervo. 

9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Manejo de normas y procedimientos bibliotecarios. 

• Estándares nacionales e internacionales en materia de bibliotecas y manejo de documentos. 

• Política nacional de bibliotecas 

• Conceptos básicos en archivística y/o gestión documental 

• Manejo de software bibliográfico, base de datos y tecnologías de información y comunicación 

• Manejo de normas de Contratación estatal 

• Herramientas ofimáticas 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Comprensión de lectura de una segunda lengua (preferiblemente inglés) 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Por Nivel profesional con personal a cargo 
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• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional de: 
 

• Bibliotecología del NBC de 
Bibliotecología, otros de Ciencias sociales 
y humanas; 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo 
Nacional de Bibliotecología 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia 1 

Título profesional de: 
 

• Bibliotecología del NBC de 
Bibliotecología, otros de Ciencias sociales 
y humanas; 

 
Tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo 
Nacional de Bibliotecología 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

9. Profesional especializado 202817, Subdirección académica – Grupo de Investigaciones 

III. Propósito Principal 

Dirigir y participar en proyectos de investigación, divulgación y asesoramiento relacionados con las líneas de 
investigación establecidas por el Instituto Caro y Cuervo en desarrollo de sus objetivos misionales. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Liderar y orientar procesos en materia de investigación y divulgación contribuyendo al logro de los 
objetivos académicos institucionales trazados y a la consecución de los resultados esperados, de acuerdo 
con los parámetros metodológicos, de tiempo y calidad estipulados por el Instituto Caro y Cuervo. 

2. Adelantar labores de docencia en los programas académicos que le sean designados. 
3. Aportar, asesorar y acompañar a partir de su conocimiento y producción científica al desarrollo de las 

actividades de Formación académica y de extensión a cargo del Instituto Caro y Cuervo. 
4. Sugerir la creación y aportar a la gestión de líneas de investigación de acuerdo con la evolución de 

conocimiento y métodos en las áreas de la Lingüística y Literatura en relación con la cultura, la sociedad, 
la educación y la cognición.  

5. Revisar los planes de acción propuestas para las diferentes líneas de investigación. 
6. Proponer y ejecutar los planes de acción correspondientes al área donde desempeña sus funciones. 
7. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Legislación y normatividad pública en materia de Investigación 

• Modelos y metodologías de Investigación 

• Formulación de proyectos de investigación 

• Escritura y divulgación de textos académicos 

• Comprensión de lectura de una segunda lengua 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Nivel profesional con personal a cargo 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o 
Filología o Lingüística o semiótica o 
Humanidades, del NBC de Educación;  

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO”                                                                                                          . PÁG. 29. 

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas 
modernas, literatura, lingüística y afines. 

• Antropólogo del NBC de Antropología y 
artes liberales 

• Sociólogo del NBC en Sociología, trabajo 
social y afines. 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley 

VIII. Equivalencia 1 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o 
Filología o Lingüística o semiótica o 
Humanidades, del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines. 

• Antropólogo del NBC de Antropología y 
artes liberales 

• Sociólogo del NBC en Sociología, trabajo 
social y afines. 

• Psicología del NBC de Psicología;  
 
Tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

10. Profesional especializado 202817, Subdirección Académica – Grupo de Procesos Editoriales 

III. Propósito Principal 

Coordinar y desarrollar el plan de publicaciones del sello editorial y del proceso productivo de la Imprenta 
Patriótica, en sus diversas líneas (traducciones, coediciones, series del sello) y cooperar en la evaluación de 
proyectos académicos que requieran la publicación de contenidos, producto de los procesos investigativos de 
interés del Instituto Caro y Cuervo. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Organizar el funcionamiento administrativo de la dependencia a su cargo, con eficacia y eficiencia, 
cumpliendo a cabalidad con sus funciones y con las normas legales que son de competencia del servidor 
público e informar a quienes intervienen en su proceso acerca de políticas, normas, procedimientos, 
reglamentos de la administración y de sus dependencias. 

2. Coordinar la ejecución del plan editorial aprobado por el Instituto Caro y Cuervo. 
3. Participar en las actividades de divulgación y cultura del libro en el Instituto Caro y Cuervo, que tengan 

relación con asuntos editoriales. 
4. Planear, organizar, dirigir y controlar la edición, impresión, difusión y comercialización de los productos 

editoriales y demás material impreso desarrollados por el sello editorial del Instituto Caro y Cuervo, 
contribuyendo al mejoramiento de la imagen institucional. 

5. Formular la ejecución de un plan de capacitación editorial para la formación del personal que trabaja en 
los procesos de edición, corrección y producción editorial al interior del Instituto Caro y Cuervo. 

6. Organizar y distribuir las tareas entre los funcionarios de la Imprenta Patriótica y velar por su 
cumplimiento. 

7. Promover y coordinar la participación del Instituto Caro y Cuervo en espacios que permitan dar a conocer 
los títulos del sello editorial, garantizando la adecuada disposición logística e integrando las dependencias 
de la entidad que deban ser partícipes en cada uno de los eventos. 

8. Responder por la correcta administración, actualización y control de los insumos que hacen parte de las 
bodegas de materias prima y de repuestos de la Imprenta Patriótica, así como verificar que se realicen 
los movimientos correspondientes en el software empleado por la entidad para la gestión de los 
inventarios. 

9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Políticas públicas en materia de edición e imprenta. 

• Redacción, ortografía, corrección de estilo. 

• Diagramación y diseño editorial. 

• Bilingüismo. 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG-. 

• Lenguaje claro. 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Nivel profesional con personal a cargo 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
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Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o 
Filología o Lingüística o semiótica o 
Humanidades, del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas 
modernas, literatura, lingüística y afines. 

• Antropólogo del NBC de Antropología y 
artes liberales 

• Sociólogo del NBC en Sociología, trabajo 
social y afines. 

• Comunicador social o periodista del 

NBC de Comunicación social, periodismo y 

afines 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los casos exigidos en la ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia 1 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o 
Filología o Lingüística o semiótica o 
Humanidades, del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines. 

• Antropólogo del NBC de Antropología y 
artes liberales 

• Sociólogo del NBC en Sociología, trabajo 
social y afines. 

• Comunicador social o periodista del 

NBC de Comunicación social, periodismo y 

afines 

 

Tarjeta profesional en los casos exigidos en la ley 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

11. Profesional especializado 202817, Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión 
Contractual 

III. Propósito Principal 

Dirigir y coordinar la actividad contractual del Instituto Caro y Cuervo en todas sus etapas, con el propósito de 
satisfacer las necesidades de adquisición de bienes, obras y servicios que requiere la entidad, de conformidad 
con la con la normatividad aplicable. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Coordinar y revisar los procesos de contratación de la entidad en cada una de las etapas de sus etapas 
y de acuerdo con la normatividad aplicable. 

2. Realizar la aprobación en Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- II de las fases 
contractuales, de acuerdo con los flujos establecidos en cada etapa del proceso.  

3. Asesorar al personal al servicio de la entidad durante las diferentes etapas del proceso de contratación, 
desde la etapa previa hasta la liquidación del contrato, según las disposiciones legales, normativas, 
institucionales y los criterios técnicos relacionados. 

4. Administrar las plataformas virtuales y usuarios de la entidad, necesarias para el proceso de contratación.  
5. Coordinar la elaboración y presentación de los informes contractuales del área, con destino a los entes 

de control, las dependencias del Instituto Caro y Cuervo que lo soliciten y entidades que los requieran de 
conformidad con la normatividad establecida. 

6. Participar en la elaboración del Plan de adquisiciones de la entidad durante cada vigencia. 
7. Conceptuar y responder las consultas que sobre asuntos y procesos contractuales se puedan presentar 

por parte de particulares, entidades públicas y privadas, veedurías y demás interesados. 
8. Aprobar las garantías que se exigen en los contratos que celebra la entidad. 
9. Revisar las certificaciones de contratos elaboradas en el área, para la firma del representante legal. 
10. Validar las hojas de vida en el programa Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP de 

la Función Pública de las personas naturales que el Instituto Caro y Cuervo requiera contratar para 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 

11. Adelantar los procesos administrativos sancionatorios en materia contractual y de reclamación ante 
aseguradoras que sean solicitados. 

12. Proponer políticas de prevención del daño antijurídico en la Contratación estatal, en el marco de la 
Constitución Política y las normas aplicables. 

13. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Constitución Política de Colombia. 

• Estructura del Estado. 

• Políticas públicas estatales. 

• Régimen de Contratación estatal. 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- 

• Función pública. 

• Técnicas y metodología de administración de personal. 

• Sistemas de Información y manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas.  

• Aplicaciones como Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP- II, Sistema de Información 
y Gestión del Empleo Público –SIGEP-, Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –
SIRECI-, Cámara de Comercio y Portal web 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo • Aporte técnico-profesional 
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• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Nivel profesional con personal a cargo 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Atención al detalle 

• Visión estratégica 

• Planeación 

• Capacidad de análisis 

• Negociación 

• Comunicación efectiva 

• Creatividad e innovación 

• Resolución de conflictos 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en:  

• Derecho contractual o Derecho 
Administrativo, del NBC de Derecho y 
afines.  

 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VIII. Equivalencia 

Título Profesional de:  
 

• Abogado del NBC en: Derecho y afines. 
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

12. Profesional especializado 202817, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión 
Contractual 

III. Propósito Principal 

Realizar todas las acciones correspondientes a los procesos de contratación de la entidad garantizando la 
correcta gestión contractual de las necesidades de bienes, obras y servicios. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Adelantar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP- todos los procesos contractuales 
que le sean asignados, teniendo en cuenta la normatividad aplicable en materia contractual. 

2. Realizar el análisis y verificación jurídica de las propuestas que se presenten en los diferentes procesos 
contractuales que adelante la dependencia. 

3. Adelantar los procesos que le sean asignados por el coordinador del área, para la adquisición de bienes 
y servicios a través de la Tienda virtual del Estado Colombiano (Acuerdos marco de precios y grandes 
superficies).  

4. Elaborar las minutas de los contratos y convenios que resulten de las diferentes modalidades de selección 
y proyectar los actos administrativos que sean necesarios para su ejecución. 

5. Revisar las pólizas y garantías exigidas a los contratistas y proyectar el documento de aprobación para 
la firma del coordinador del grupo. 

6. Apoyar a funcionarios de la entidad y demás intervinientes en todas las fases del proceso de contratación, 
desde la etapa previa hasta la liquidación del contrato, según las disposiciones legales, normativas, 
institucionales y los criterios técnicos relacionados. 

7. Proyectar la respuesta de las consultas y conceptos que sobre asuntos y procesos contractuales se 
puedan presentar por parte de particulares, entidades públicas y privadas, veedurías y demás interesados 
en coordinación con el responsable del área. 

8. Apoyar la elaboración y presentación de los informes contractuales, con destino a las dependencias del 
Instituto Caro y Cuervo que lo soliciten, organismos de control, entidades públicas y particulares. 

9. Apoyar al coordinador del área en los procesos administrativos sancionatorios en materia contractual y 
de reclamación ante aseguradoras que sean solicitados. 

10. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Constitución Política de Colombia. 

• Estructura del Estado. 

• Políticas Públicas Estatales. 

• Régimen de Contratación estatal. 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- 

• Función Pública. 

• Sistemas de Información y manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas.  

• Aplicaciones como SECOP II, SIGEP, SIRECI, Cámara de Comercio y Portal Web. 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Nivel profesional con personal a cargo 

• Dirección y desarrollo de personal 
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• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Atención al detalle 

• Visión estratégica 

• Planeación 

• Capacidad de análisis 

• Negociación 

• Comunicación efectiva 

• Creatividad e innovación 

• Resolución de conflictos 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en:  

• Derecho contractual o Derecho 
Administrativo, del Núcleo Básico del 
Conocimiento de Derecho y afines.  

 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VIII. Equivalencia 1 

Título Profesional de:  
 

• Abogado del NBC de Derecho y afines  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

13. Profesional especializado 202817, Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión 
Financiera 

III. Propósito Principal 

Participar en la formulación, organización, ejecución y control de los procesos de presupuesto, contabilidad y 
tesorería de la gestión financiera del Instituto Caro y Cuervo, de conformidad con la normatividad vigente. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Planear, controlar y guiar la marcha administrativa de la dependencia a su cargo, para que cada uno de 
sus funcionarios laboren con eficacia y eficiencia, cumpliendo a cabalidad con sus funciones y con las 
normas legales que son de competencia del servidor público. 

2. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto y plan de adquisiciones de la Entidad. 
3. Revisar y validar la aplicación de las normas presupuéstales, contables y de tesorería, para dar 

cumplimiento las disposiciones que regulan la materia y elaborar los informes financieros de la entidad, 
de acuerdo con la normativa y lineamientos de los entes rectores. 

4. Administrar la correcta aplicación de las normas presupuéstales, contables y de tesorería para cumplir a 
cabalidad con las disposiciones que regulan la materia. 

5. Liderar la elaboración, controlando la ejecución del Plan Anual de Caja, de acuerdo a lo establecido por 
el SIIF NACIÓN, bases de datos estatales y/o los requerimientos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

6. Planear la programación de giros y obligaciones de la entidad, velando por el oportuno cumplimiento de 
los mismos. 

7. Verificar la disponibilidad de fondos para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Entidad. 
8. Proyectar los actos administrativos y justificaciones para traslados presupuéstales para aprobación del 

Consejo Directivo 
9. Comprobar que las operaciones de traslados, modificaciones, adiciones y reducciones presupuéstales 

se realicen de acuerdo con las necesidades del Instituto y la normatividad vigente. 
10. Asegurar que la expedición de certificados y registros presupuéstales cumplan con los requerimientos 

establecidos por la normatividad vigente. 
11. Velar por la elaboración y presentación de los informes contables, presupuéstales y financieros, dentro 

de los términos señalados para tal efecto y su respectiva publicación en la página Web 
12. Liderar el cumplimiento de las políticas fijadas por la Contaduría General de la Nación y el Sistema 

Integrado de Información Financiera del Estado, en la programación, agrupación y control contable y 
financiero del instituto. 

13. Presentar y revisar la entrega oportuna de los informes solicítalos por los entes de control. 
14. Revisar estudios previos y participar en el comité evaluador, para determinar la capacidad financiera y 

organizacional de los procesos de contratación del Instituto. 
15. Gestionar y evaluar la suscripción de convenios bancarios, así como la apertura y cierre de cuentas 

bancadas para el manejo adecuado y eficiente de los recursos de la entidad, velando por el cumplimiento 
de las normas que rijan la materia, para ser sometidos a aprobación del ordenador del gasto. 

16. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Estructura y normatividad del Sistema Presupuestal Público 

• Estructura y normatividad del Sistema Contable Público 

• Régimen de Contratación estatal. 

• Constitución Política de Colombia 

• Función Pública 

• Finanzas Haciendas Públicas, Administración Pública 

• Tributación 

• Software administrativos y financieros contables 

• Ofimática 
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• MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Nivel profesional con personal a cargo 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Manejo eficaz y eficiente de los recursos 

• Negociación 

• Transparencia 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de: 
  

• Economista en el NBC de Economía 

• Contador del NBC de Contaduría Pública. 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia 

Título Profesional de: 
  

• Economista en el NBC de Economía 

• Contador del NBC de Contaduría Pública. 
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

14. Profesional especializado 202817, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión del 
Talento Humano 

III. Propósito Principal 

Planear, estudiar, proponer y orientar la implementación de los procesos dirigidos a la adecuada 
administración y desarrollo del talento humano vinculado al Instituto Caro y Cuervo. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Apoyar a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa y Financiera en temas relacionados con 
la administración del talento humano.  

2. Formular el Plan estratégico de gestión del talento humano según los requerimientos del Plan Estratégico 
Institucional y los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

3. Liderar el establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño a partir de las directrices estratégicas 
y los lineamientos normativos de los entes reguladores y promover el desarrollo de las capacidades del 
talento humano. 

4. Implementar el Programa de bienestar social e incentivos, teniendo en cuenta los criterios de equidad, 
eficiencia, cubrimiento institucional y la normatividad vigente y poner en funcionamiento el Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

5. Proyectar los actos administrativos de acuerdo con las políticas institucionales y la normatividad vigente. y 
revisar la nómina de acuerdo con normas vigentes. 

6. Coordinar la elaboración y actualización del Manual específico de funciones y competencias laborales del 
Instituto Caro y Cuervo, según las normas y procedimientos vigentes. 

7. Mantener actualizada la información y estadísticas de los procesos de gestión del talento humano y 
elaborar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas. 

8. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos en temas relacionados 
con la administración del talento humano de la entidad, así como aquellos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios de dotación y todos los procesos de contratación que deba efectuar el Grupo 
de talento humano, bajo las directrices de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

9. Adelantar los procesos contractuales para la adquisición de los bienes y servicios de la dependencia en 
sus diferentes etapas, precontractual, contractual y post contractual para el cumplimiento de los diferentes 
planes. 

10. Coordinar el proceso de convocatoria y elecciones para la conformación de los comités que tienen relación 
con los temas de talento humano, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes, asegurando 
su funcionamiento. 

11. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus funciones 
y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Constitución Política de Colombia 

• Técnicas y metodologías de administración de personal 

• Régimen de carrera administrativa 

• Liquidación de nómina y legislación aplicable al sector público. 

• Administración de talento humano y normatividad aplicable al sector público 

• Normatividad y metodología para la evaluación del desempeño 

• Función pública y servicio civil. 

• Derecho laboral  

• Régimen de Contratación estatal. 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 
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Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Nivel profesional con personal a cargo 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Planeación 

• Creatividad e innovación 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo efectivo 

• Creatividad e innovación 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

• Manejo de la información 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Psicólogo del NBC de Psicología;  

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Ingeniero Industrial del NBC en 
Ingeniería Industrial y afines. 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VIII. Equivalencia  

Título Profesional de:  
 

• Psicólogo del NBC de Psicología;  

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Ingeniero Industrial del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Cuarenta y Seis (46) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

15. Profesional especializado 202817, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos 
Físicos 

III. Propósito Principal 

Administrar el proceso de infraestructura, realizar y diseñar estudios, proyectos informes, encaminados al 
logro de los objetivos, planes y programas establecidos de acuerdo con las políticas institucionales e 
instrucciones impartidas, garantizando un seguimiento a los mismos así como su cumplimiento y el 
mejoramiento continuo. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Administrar las sedes del Instituto Caro y Cuervo garantizando la conservación, el acceso y la adecuada 
prestación y suministro de los servicios públicos. 

2. Acompañar, apoyar y orientar a las dependencias en la ejecución de las actividades establecidas en los 
planes de mejoramiento cuando requieran el uso de alguno de los espacios de la sede centro. 

3. Adelantar la etapa precontractual, contractual y de ejecución requerida para la adquisición de bienes y 
servicios a su cargo y supervisar los contratos que le sean delegados por el ordenador del gasto. 

4. Formular estudios previos, realizar las actividades precontractuales y supervisar los contratos que le sean 
asignados por la coordinadora de Recursos físicos. 

5. Responder por el proceso precontractual, contractual y poscontratual requerido para la suscripción de las 
pólizas de seguro y, adelantar las reclamaciones correspondientes ante la compañía de seguro en caso 
de siniestro. 

6. Hacer seguimiento a las medidas de austeridad implementadas en la entidad y presentar los informes 
correspondientes para la toma de decisiones. 

7. Diseñar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para la operación del parque automotor de la 
entidad compuesto por los vehículos oficiales, propiedad del Instituto Caro y Cuervo, en cuanto al 
consumo de gasolina, mantenimiento, pago de impuestos y el buen uso de los parqueaderos existentes 
en las dos sedes de la entidad. 

8. Coordinar y distribuir entre las personas de servicios generales (transporte, vigilancia, logística y aseo y 
cafetería, etc.), las actividades tendientes a dar cumplimiento a las necesidades demandadas para la 
realización de los eventos en la sede centro del Instituto Caro y Cuervo. 

9. Coordinar y apoyar la ejecución del contrato de tiquetes. 
10. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Constitución Política 

• Contratación estatal 

• Administración Pública 

• Herramientas ofimáticas básicas 

• Experiencia en áreas administrativas 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Nivel profesional con personal a cargo: 

• Dirección y desarrollo de personal 
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• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Gestión de procedimientos de calidad 

• Resolución de conflictos 

• Transparencia 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de empresas del NBC de 
Administración. 

• Ingeniero Industrial del NBC en 
Ingeniería Industrial y afines. 

• Arquitecto del NBC de Arquitectura 
 
Título de posgrado en la modalidad de especialista 
en áreas afines al cargo, de los mismos temas y 
NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o 
Administrador de empresas del NBC de 
Administración. 

• Ingeniero Industrial del NBC en 
Ingeniería Industrial y afines. 

• Arquitecto del NBC de Arquitectura 
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

16. Profesional especializado 202817, Dirección académica - Facultad Seminario Andrés Bello 

III. Propósito Principal 

Coordinar el programa académico que le sea asignado en el Instituto Caro y Cuervo, con apoyo de la 
Decanatura y de los cuerpos colegiados del Instituto, asegurando la calidad en materia de investigación, 
docencia y extensión. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Velar por el cumplimiento de las condiciones de calidad establecidas por el Ministerio de Educación 
Nacional para la renovación de los registros calificados o acreditación en alta calidad, según corresponda. 

2. Propender por el cumplimiento de las condiciones exigidas por Colciencias en sus convocatorias. 
3. Actualizar los datos concernientes a la investigación de acuerdo con los lineamientos de la plataforma de 

Colciencias, y de acuerdo a las responsabilidades asignadas por la Dirección General, Subdirección 
académica o Decanatura. 

4. Participar en las reuniones de grupo y de línea de investigación a la que pertenece su proyecto de 
investigación, y atender a los compromisos derivados de las mismas. 

5. Divulgar los proyectos, iniciativas o estrategias de investigación a docentes, investigadores y estudiantes. 
6. Planear, liderar y coordinar las iniciativas administrativas y académicas de una de las Maestrías del ICC. 

Estas pueden ser los procesos de autoevaluación de la maestría y subsecuentes planes de mejoramiento, 
renovación de registro calificado, acreditación de alta calidad, selección de docentes, y otras. 

7. Proponer y diligenciar el plan de acción y el plan de adquisiciones del programa de maestría para el año 
siguiente. 

8. Organizar las convocatorias a las nuevas cohortes de estudiantes de la Maestría. 
9. Atender las inquietudes, dudas o solicitudes de índole académico emitidas por los estudiantes de la 

Maestría. 
10. Organizar y liderar las reuniones del Comité Académico de la Maestría (mínimo tres al semestre), siendo 

responsable de la redacción de actas y del seguimiento de los compromisos adquiridos. 
11. Participar en las reuniones del Consejo de Facultad y del Consejo Académico de la Facultad Seminario 

Andrés Bello, y atender a los compromisos derivados de éstas. 
12. Asistir presencial o virtualmente al Instituto Caro y Cuervo en otras acciones solicitadas por la Dirección 

general, la Subdirección Académica o la Decanatura en temas afines a la docencia y a la investigación. 
13. Informar a decanatura irregularidades de estudiantes no matriculados. 
14. Salvaguardar el archivo virtual de la maestría, actualizándolo periódicamente y en concordancia con las 

directrices ofrecidas por la Facultad, Gestión documental y Sistemas. 
15. Coordinar la organización de cursos y horarios para la apertura de nuevo semestre. 
16. Exigir entrega de programas de las asignaturas semestrales en las fechas estipuladas por decanatura 

con las respectivas descripciones de los cursos, y entregarlos semestralmente a decanatura. 
17. Coordinar, con el apoyo del Comité académico, las sustentaciones de grado de los estudiantes de la 

maestría; esto comienza desde la elección de jurados de los trabajos de grado y la comunicación a ellos, 
hasta presidir las sustentaciones de la maestría; en caso de no poder presidir una sustentación, delegar 
a un profesor del programa que cumpla esta función. 

18. Dirigir continuamente entre 2 a 4 trabajos de grado de la Maestría a cargo. 
19. Asumir mínimo un curso por año del pensum del programa, desarrollando las respectivas tutorías si son 

solicitadas por los estudiantes, y utilizando los formatos adecuados para tal fin. 
20. Subir personalmente las notas finales del curso a la plataforma de registro y control en las fechas 

establecidas o de acuerdo al calendario académico. 
21. Liderar y coordinar los procesos de selección de docentes para el Instituto Caro y Cuervo junto con 

decanatura. 
22. Adelantar labores de docencia en los programas académicos que le sean designados. 
23. Mantener actualizados los sistemas de información que le sean asignados por el jefe inmediato, 

respondiendo por la exactitud de los datos incorporados 
24. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 
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V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Gerencia y gestión pública 

• Políticas públicas en materia de educación superior 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Estructura y normatividad del sistema de educación nacional 

• Política del sector Cultura 

• Política de ciencia tecnología e investigación 

• Constitución Política   

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Nivel profesional con personal a cargo 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en programas académicos en:  
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o Filología 
o Lingüística o semiótica o 
Humanidades, del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines. 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

17. Profesional especializado 202817, Dirección académica - Facultad Seminario Andrés Bello 

III. Propósito Principal 

Planear, estudiar, proponer y orientar la implementación de los procesos dirigidos a la adecuada 
administración y desarrollo de la Facultad Seminario Andrés Bello, de acuerdo a los procesos y 
procedimientos académicos establecidos para este fin. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Formular e implementar cursos, seminarios, conferencias u otras actividades académicas relacionadas 
con los objetivos de formación de la “Maestría en Lingüística”. 

2. Diseñar e implementar propuestas de adecuación, mejoramiento, actualización o cambio en el currículo 
de los cursos o actividades a su cargo, o en el currículo general de la “Maestría en Lingüística” de la 
Facultad Seminario Andrés Bello. 

3. Realizar seguimiento y orientación de máximo cinco (5) trabajos de grado de los estudiantes de la 
“Maestría en Literatura” por cada cohorte de admitidos. 

4. Adelantar labores de docencia en los programas académicos que le sean designados. 
5. Generar y proponer proyectos de investigación que articulen las líneas de investigación del Instituto Caro 

y Cuervo con los ejes articuladores de la “Maestría en Lingüística”, favoreciendo la vinculación de 
estudiantes a los mismos. 

6. Promover la difusión de los resultados de las investigaciones realizadas por los estudiantes de la 
“Maestría en Lingüística” mediante publicaciones, conferencias o participación en eventos académicos. 

7. Generar y proponer proyectos de investigación que articulen su labor docente con las líneas de 
investigación del Instituto Caro y Cuervo. 

8. Adelantar labores de docencia en los programas académicos que le sean designados. 
9. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la difusión los resultados de su propia actividad 

investigativa, mediante publicaciones, conferencias o participación en eventos académicos. 
10. Participar en las reuniones de Comité de Maestría, Comité Curricular de Maestría, Comité Académico, 

o Consejo Académico de la Facultad Seminario Andrés Bello cuando así se requiera 
11. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Lingüística general (o conocimientos específicos en uno de los niveles del análisis lingüístico: Fonética, 
o Fonología, o Morfología, o Sintaxis, o Léxico, o Semántica, o Pragmática). 

• Interdisciplinas Lingüísticas (o conocimientos específicos en Sociolingüística, o Análisis del discurso, o 
Lingüística cognitiva, o Lingüística histórica, o cualquier interdisciplina relacionada con el campo de 
estudio). 

• Normas de estilo para la redacción de artículos, ponencias, comunicaciones, monografías o libros según 
alguna de las normas de estilo internacional (APA, MLA, CBE, etc.). 

• Modelos de investigación.  

• Modelos pedagógicos y de docencia universitaria 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001, 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Nivel profesional con personal a cargo 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
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Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o Filología 
o Lingüística o semiótica o 
Humanidades, del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines. 

• Antropólogo del NBC en Antropología y 
artes liberales.  

• Sociólogo del NBC en Sociología, trabajo 
social y afines. 

• Comunicador social o periodista del NBC 
en Comunicación social, periodismo y 
afines.  

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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I. identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

18. Profesional especializado 202817, Dirección académica - Facultad Seminario Andrés Bello 

III. Propósito Principal 

Desarrollar proyectos de Investigación, divulgación y asesoramiento relacionados con las líneas de 
investigación establecidas por el Instituto Caro y Cuervo en desarrollo de sus objetivos misionales 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Liderar y orientar procesos en materia de investigación y divulgación contribuyendo al logro de los 
objetivos académicos institucionales trazados y a la consecución de los resultados esperados, de 
acuerdo con los parámetros metodológicos, de tiempo y calidad estipulados por el Instituto Caro y 
Cuervo. 

2. Adelantar labores de docencia en los programas académicos que le sean designados. 
3. Aportar, asesorar y acompañar a partir de su conocimiento y producción científica al desarrollo de las 

actividades de Formación académica y de extensión a cargo del Instituto Caro y Cuervo. 
4. Sugerir la creación y aportar a la gestión de líneas de investigación de acuerdo con la evolución de 

conocimiento y métodos en el área de la Literatura en relación con la cultura, la sociedad, la educación 
y la cognición. 

5. Proponer y ejecutar los planes de acción correspondientes al área donde desempeña sus funciones 
6. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Legislación y normatividad pública en materia de Investigación 

• Modelos y metodologías de Investigación 

• Formulación de proyectos de investigación 

• Escritura y divulgación de textos académicos 

• Comprensión de lectura de una segunda lengua 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Nivel profesional con personal a cargo 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o Filología 
o Lingüística o semiótica o 
Humanidades, del NBC de Educación;  

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines. 

• Antropólogo del NBC de Antropología y 
artes liberales 

• Sociólogo del NBC en Sociología, trabajo 
social y afines. 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley 

VIII. Equivalencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o Filología 
o Lingüística o semiótica o 
Humanidades, del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines. 

• Antropólogo del NBC de Antropología y 
artes liberales 

• Sociólogo del NBC en Sociología, trabajo 
social y afines. 

 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Ocho - Profesional Especializado código 2028 grado 16 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado  
Código:      2028 
Grado:      16 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

19. Profesional especializado 202816, Subdirección Académica – Grupo de Procesos Editoriales 

III. Propósito Principal 

Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las 
metas propuestas en el grupo de Procesos Editoriales, que avancen con la misión, relacionadas con la 
divulgación de las publicaciones, presentación virtual y presencial de autores, títulos, series, propias del apoyo 
de las actividades de la Editorial, y reportar oportunamente los requerimientos que devenga la ciudadanía, a 
través de los medios de información de los que dispone la Entidad. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Elaborar los diferentes productos virtuales (manuales, guías e instructivos, según modelos adaptados por 
el Instituto) para el manejo eficiente de las herramientas tecnológicas relacionadas con los procesos y 
procedimientos de la gestión Editorial, a fin de difundirlos en la Intranet institucional y en el micrositio Web 
del Sello Editorial. 

2. Proponer el diseño y contenido de plegables y material promocional de las series y títulos que conforman 
el fondo editorial, tanto para los distribuidores como para los contenidos digitales que la Entidad disponga 
para la venta propia y distribución con terceros. 

3. Revisar periódicamente (semanal) y elaborar nuevos textos para mantener actualizada la información del 
sitio Web del Sello Editorial, con redacción y ortografía impecable, para su posterior publicación en la web. 

4. Preparar y seleccionar títulos (cada mes), y elaborar contenido promocional de las series editoriales del 
Sello y de la Imprenta Patriótica, para su posterior publicación en redes sociales, medios de comunicación, 
con informe de impacto de los contenidos, reportando al jefe inmediato las novedades encontradas. 

5. Atender los requerimientos de los ciudadanos y llevar el registro y control del servicio de personal que 
visita la Imprenta, apoyando las visitas guiadas de acuerdo con las directrices establecidas para este 
servicio. 

6. Digitar manuscritos indicados, de acuerdo con los estándares requeridos (normas APA, para Lingüística, 
y MLA, para literatura, cuidando aspectos ortotipográficos y de sintaxis, para su publicación en el micrositio 
del Sello Editorial, en el portal Web institucional o en otros medios que surgieren. 

7. Apoyar las actividades de promoción, venta y visibilización en las distintas ferias, ventas de bodega, 
actividades académicas en las dos sedes, con previa instrucción dada por el jefe inmediato. 

8. Realizar las reseñas de los libros que forman parte de las series del Sello Editorial, entregar para revisión, 
y luego de su aprobación, entregar al coordinador del grupo, para remisión de publicación a Comunicación 
y Prensa, para su publicación en redes, en el Micrositio del Sello Editorial y diversos canales de 
comunicación y divulgación que posea la Entidad para tal fin. 

9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Manejo de herramientas para el diseño de materiales audiovisuales y fotográficos para la difusión de 
contenidos editoriales. 

• Manejo de normas y procedimientos para la producción, promoción y divulgación de servicios editoriales 
que exija el proceso editorial. 

• Estándares de excelente ortografía y redacción en materia de digitación, generación de contenidos, 
fundamentales para el quehacer y desarrollo de contenidos editoriales (Ortografía de la Real Academia 
Española, Diccionario Panhispánico de Dudas, Gramática de la Real Academia Española, Manuales de 
estilo de Instituto Cervantes y Fundación del Español Urgente, entre otros). 

• Manejo excelente de técnicas de expresión oral para el desarrollo de contenido periodístico. 

• Manejo de tecnologías de información y comunicación. 

• Herramientas ofimáticas. 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

• Comprensión de lectura de una segunda lengua (preferiblemente inglés o francés) 
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• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Atención al detalle 

• Visión estratégica 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Planeación 

• Negociación 

• Comunicación efectiva 

• Creatividad e innovación 

• Resolución de conflictos 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en: 
 

• Comunicador social o periodista del NBC 
en Comunicación social, periodismo y 
afines.  

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los casos exigidos en la ley. 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada 

VIII. Equivalencia 

Título Profesional en: 
 

• Comunicador social o periodista del NBC 
en Comunicación social, periodismo y 
afines.  

 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional 
relacionada 

IX. Equivalencia 2 

Título Profesional en: 
 

• Comunicador social o periodista del NBC 
en Comunicación social, periodismo y 
afines.  

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Título de posgrado adicional al exigido en la 
modalidad de especialización en áreas afines al 
cargo, de los mismos temas y NBC requeridos 
anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

N/A PRIMER EMPLEO – UNO  

DORIS SUSANA GUEVARA SANTAMARÍA, GLORIA ESPERANZA DUARTE HUERTAS, HORTENSIA ESTR 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado  
Código:      2028 
Grado:      16 
N° de Cargos:     Siete (7)   
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

20. Profesional especializado 202816, Subdirección Académica - Grupo de Investigaciones (7)  

III. Propósito Principal 

Diseñar, presentar, desarrollar y evaluar proyectos de investigación relacionados con la especialidad del 
investigador, en las líneas establecidas y acordadas por el Instituto Caro y Cuervo, además de realizar 
actividades de docencia, divulgación y extensión, en el desarrollo de los objetivos misionales de la entidad. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Participar en los procesos de investigación encomendados, aplicando los conocimientos y la experiencia 
adquiridos en el área, para el desarrollo eficaz y eficiente de la investigación. 

2. Diseñar proyectos de investigación de acuerdo con los parámetros metodológicos institucionales y dar 
cumplimiento a los cronogramas de trabajo establecidos en el plan de trabajo. 

3. Difundir y socializar a través de artículos, ponencias, conferencias y demás medios de divulgación, los 
resultados del trabajo de investigación y producción intelectual.  

4. Proponer los planes de acción de manera oportuna, atendiendo a los requerimientos para la asignación 
presupuestal del siguiente año. 

5. Aportar con la producción científica al desarrollo de las actividades de formación y de extensión a cargo 
del Instituto Caro y Cuervo. 

6. Formar parte de un listado de pares académicos que la institución ponga a disposición de distintas 
universidades y/o entidades académicas de acuerdo con la especialidad disciplinar del investigador. 

7. Sugerir la creación y aportar a la gestión de líneas de investigación de acuerdo a la evolución de 
conocimiento y métodos en las áreas de la lingüística, la filología, la literatura, las humanidades y la historia 
de la cultura colombiana, en relación con la cultura, la sociedad, la educación y la cognición.  

8. Dirigir las monografías de grado de los estudiantes de la Facultad Seminario Andrés Bello que estén 
relacionadas con el tema de investigación que adelanta el investigador y acompañar las pasantías 
requeridas. 

9. Rendir los informes requeridos y presentar los avances de su investigación. 
10. Asistir a las reuniones académicas de la respectiva línea de investigación, programadas dentro y fuera 

de la institución. 
11. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias del área de desempeño y absolver consultas de 

acuerdo con las políticas institucionales. 
12. Adelantar labores de docencia en los programas académicos que le sean designados. 
13. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelos y metodologías de Investigación 

• Manejo de herramientas y tecnologías informáticas 

• Formulación y ejecución de proyectos de investigación 

• Políticas Públicas en materia de Educación Superior 

• Modelos Pedagógicos y de Docencia Universitaria 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
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• Adaptación al cambio Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o Etnoeducador o 
Idiomas o Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias Sociales o 
Literatura o Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, del NBC de 
Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines. 

• Antropólogo del NBC de Antropología y 
artes liberales 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los casos exigidos en la ley 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia 

Título Profesional en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o Etnoeducador o 
Idiomas o Geografía o historia o 
Licenciado en Ciencias Sociales o 
Literatura o Filología o Lingüística o 
semiótica o Humanidades, del NBC de 
Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines. 

• Antropólogo del NBC de Antropología y 
artes liberales 

 
Tarjeta profesional en los casos exigidos en la ley 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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Ocho - Profesional Especializado código 2028 grado 13 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      13 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

21. Profesional especializado 202813, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo De Gestión del 
Talento Humano 

III. Propósito Principal 

Desarrollar y apoyar la ejecución de los planes, programas y documentos requeridos para el cumplimiento de 
la Gestión estratégica del Talento Humano de la Entidad, 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Desarrollar los planes de la Dependencia efectuando el seguimiento y evaluación correspondiente. 
2. Ejecutar actividades de diagnóstico de necesidades de bienestar, capacitación, así como las requeridas 

para la implementación de teletrabajo y posterior seguimiento a la implementación en caso de ser 
requerido por la Entidad 

3. Administrar los sistemas de información que le sean asignados para el desarrollo de los planes, 
programas y procedimientos de la dependencia y efectuar el seguimiento correspondiente. 

4. Actualizar la información que sea requerida en el componente de Gestión Humana en cumplimiento de 
la Ley de Transparencia y acceso a la información. 

5. Elaborar y revisar la nómina de la entidad cuando le sea solicitado, aplicando la normatividad vigente, 
manuales de software y los procedimientos internos. 

6. Participar en estudios, planes y programas que le sean asignados en materia de contratación de la 
dependencia efectuando el seguimiento y control de los mismos.  

7. Participar en la actualización y/o ajuste a los procedimientos de la dependencia. 
8. Proyectar los Informes que sean solicitados en virtud de las actividades del grupo de trabajo. 
9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Estructura del Estado 

• Empleo Público y carrera administrativa 

• Contratación Estatal 

• Ley de Transparencia y acceso a la información 

• Manejo de software de oficina y bases de datos 

• Nómina  

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones  
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Gestión de procedimientos de calidad 

• Resolución de conflictos 

• Transparencia 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 
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Título Profesional en: 
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Contador del NBC en Contaduría Publica 

• Ingeniero Industrial del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Psicólogo del NBC de Psicología;  
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia 

Título Profesional en: 
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Contador del NBC en Contaduría Publica 

• Ingeniero Industrial del NBC en 
Ingeniería Industrial y afines. 

• Psicólogo del NBC de Psicología 
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      13 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

22. Profesional especializado 202813, Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión del 
Talento Humano 

III. Propósito Principal 

Diseñar, implementar, administrar, coordinar y ejecutar las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo de la entidad y apoyar en la ejecución de los programas para crear, mantener y 
mejorar las condiciones que contribuyan con el desarrollo integral de los funcionarios. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Efectuar el diseño e implementación integral del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo, 
asegurando el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia. 

2. Realizar las afiliaciones a la Administradora de Riesgos Laborales de funcionarios y dar asesoría al 
área de contratos para la afiliación de contratistas de la entidad.  

3. Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y prevención, que incluye los 
peligros/riesgos prioritarios garantizando que sea extensivo a todos los niveles de la entidad. 

4. Elaborar y ejecutar los Programas de Vigilancia Epidemiológica, de acuerdo con los riesgos de la entidad 
5. Reportar a la alta dirección las situaciones que puedan afectar la Seguridad y Salud de los trabajadores 

Contratistas y visitantes 
6. Mantener actualizados los procedimientos de trabajo seguro y de aquellas actividades que generen 

riesgos prioritarios para la entidad. 
7. Participar en el equipo investigador de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; 

ejecutando y realizando seguimiento a los planes de acción derivados de investigaciones de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

8. Elaborar los Informes que sean requeridos por la Dirección, por las entidades administrativas o por la 
Administradora de Riesgos Laborales. 

9. Apoyar y asesorar a los trabajadores, el Comité de Convivencia, el COPASST, las Brigadas y la alta 
Dirección de la entidad, en la elaboración de los informes de rendición de cuentas. 

10. Programar auditorías internas en Seguridad y Salud en el Trabajo y atender las auditorías externas que 
contrate la entidad. 

11. Presentar a consideración de la alta Dirección, las modificaciones a las políticas, reglamentos u objetivos 
del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los informes de rendición de cuentas y 
los resultados de los Indicadores. 

12. Trabajar en conjunto con los brigadistas los planes de emergencias, simulacros de evacuación, 
señalización y actividades y documentos relacionados con el Plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias. 

13. Realizar anualmente la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST-
, de acuerdo con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

14. Elaborar y desarrollar programas para la promoción de estilos de vida y entornos saludables.  
15. Atender los requerimientos técnicos que se presentan en la entidad frente a los eventos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
16. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales –ARL-, a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos 

los accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. Asimismo, reportar a la Dirección Territorial 
el accidente grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales. 

17. Monitoreo a partir de los indicadores que evidencien seguimiento y mejora del sistema. 
18. Las demás funciones que la ley determine para el rol de encargado del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 
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• Elaboración de planes, programas y proyectos 

• Herramientas ofimáticas 

• Gestión pública 

• Planeación estratégica 

• Normatividad vigente que rigen los programas a cargo 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

• Lenguaje Claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones  
 
Nivel Profesional con Personal a cargo 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Planeación 

• Creatividad e Innovación 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo efectivo 

• Creatividad e innovación 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del Entorno 

• Manejo de la información 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en: 
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas o Administrador Ambiental 
del NBC de Administración. 

• Ingeniero Industrial del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Psicólogo del NBC de Psicología;  

• Pregrados específicos de salud 
ocupacional o Seguridad y Salud en el 
Trabajo del NBC de Salud Pública o el 
NBC de Medicina o del NBC de Otras 
ingenierías. 

• Ingeniero Ambiental del NBC de 
Ingeniería ambiental, sanitaria y afines 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente y en 
temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Licencia en Seguridad y salud en el trabajo. 
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 
 
Curso de 50 horas en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.  

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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VIII. Equivalencia  

Título Profesional en: 
 

• Pregrados específicos de salud 
ocupacional o Seguridad y Salud en el 
Trabajo del NBC de Salud Pública o el 
NBC de Medicina o del NBC de Otras 
ingenierías 

 
Licencia en seguridad y salud en el trabajo. 
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 
 
Curso de 50 horas en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      13 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

23. Profesional especializado 202813, Dirección general – Grupo de Control Interno 

III. Propósito Principal 

Verificar y evaluar permanentemente la gestión de los procesos asignados, presentando al jefe inmediato, los 
resultados y las recomendaciones que contribuyan al mejoramiento de los controles institucionales. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Verificar la aplicación de los lineamientos de control interno, establecidos dentro del Instituto Caro y 
Cuervo. 

2. Verificar que los controles definidos se cumplan por los responsables de su ejecución, en los procesos 
asignados.  

3. Verificar que los controles asociados con las actividades de los procesos asignados estén 
adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución 
del Instituto Caro y Cuervo. 

4. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y 
metas del Instituto Caro y Cuervo y recomendar los ajustes necesarios, de acuerdo con la planeación del 
jefe inmediato. 

5. Verificar el adecuado desarrollo de actividades relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información del Instituto Caro y Cuervo y recomendar los correctivos que sean necesarios, 
de acuerdo con la planeación del líder del proceso de control interno. 

6. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en desarrollo del 
mandato constitucional y legal, diseñe el Instituto Caro y Cuervo, de acuerdo con la planeación del líder 
del proceso de control interno. 

7. Establecer el estado del control interno dentro de los procesos asignados, dando cuenta de las 
debilidades y desviaciones detectadas en su cumplimiento, a su jefe inmediato. 

8. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.  
9. Evaluar la gestión de los riesgos de los procesos asignados y recomendar los ajustes necesarios. 
10. Evaluar permanente al grado de avance y desarrollo en la implementación del Sistema de Control Interno, 

conforme a los lineamientos de Función Pública. 
11. Acompañar a los líderes de los procesos asignados, en la definición y establecimiento de mecanismos 

de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada protección de los recursos, la 
eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y 
el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales.  

12. Evaluar la implementación y efectividad del Control Interno Contable, necesario para generar la 
información financiera, económica, social y ambiental del Instituto Caro y Cuervo 

13. Verificar permanentemente el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la austeridad del gasto, 
presentando los informes requeridos en los plazos establecidos. 

14. Realizar seguimiento a la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública SECOP, y en los demás canales que la normatividad exija, en los procesos 
asignados. 

15. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Sistema de control Interno contable 

• Gestión Pública 

• Auditoria de sistemas de gestión 

• Evaluación de administración de riesgos 

• Contratación Pública 

• Manejo y conocimiento del Plan General y Manual de normas y procedimientos de la Contaduría 
General de la Nación 

• Manejo de Herramientas y Tecnologías ofimáticas 

• MIPG – Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
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• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Por Nivel profesional con personal a cargo. 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Creatividad e innovación 

• Liderazgo  

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Transparencia 

• Resolución y mitigación de problemas 

• Vinculación interpersonal 

• Atención de requerimientos 

• Capacidad de análisis 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Contador del NBC en contaduría pública.  
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo o en 
auditoria, de los mismos temas y NBC requeridos 
anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. Equivalencia 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Contador del NBC en contaduría pública.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      13 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

24. Profesional especializado 202813, Subdirección Administrativa y Financiera 

III. Propósito Principal 

Sustanciar las actuaciones disciplinarias que se adelanten en contra de funcionarios y ex funcionarios del 
Instituto Caro y Cuervo, aplicando el conocimiento especializado en la materia. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Elaborar conceptos jurídicos de interés para el control interno disciplinario del Instituto Caro y Cuervo. 
2. Analizar los hechos descritos en los informes y quejas disciplinarias escritas y verbales, con el fin de 

determinar la procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar; o la procedencia de la investigación 
disciplinaria, según la normatividad vigente y las normas que la modifiquen o adicionen. 

3. Determinar la configuración de los eventos de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. 
4. Verificar los factores que determinen la competencia del control interno disciplinario del Instituto Caro y 

Cuervo. 
5. Presentar los informes necesarios que sean solicitados por el jefe inmediato. 
6. Administrar, asesorar, conocer y atender de manera integral lo previsto según la normatividad vigente y 

las normas que la modifiquen o adicionen, relacionado con el régimen disciplinario aplicable a todos los 
funcionarios del Instituto Caro y Cuervo. 

7. Proyectar, sustanciar e instruir los autos: de apertura de indagación preliminar e investigación 
disciplinaria, de decreto de práctica de pruebas, de archivo definitivo, que decide el recurso de reposición, 
que decrete nulidades, que amplíe el término de la investigación disciplinaria, que ordena en cierre de 
investigación; pliego de cargos, de citación a audiencia; auto que corre traslado para alegar en conclusión, 
fallo de primera instancia de todos los procesos disciplinarios respecto de aquellas conductas en que 
incurran todos los servidores en el ejercicio de sus funciones, y ex funcionarios, que afecten la correcta 
prestación del servicio y el cumplimiento de los fines y funciones. 

8. Recibir y tramitar las quejas o información recibida sobre situaciones, hechos o comportamientos de los 
funcionarios y ex funcionarios del Instituto Caro y Cuervo que puedan considerarse faltas disciplinarias. 

9. Realizar las pruebas dentro de los procesos disciplinarios. 
10. Apoyar al Subdirector Administrativo y Financiero en las respuestas de derechos de petición o situaciones 

que tengan que ver con la naturaleza de sus funciones. 
11. Coordinar las políticas, planes y programas de prevención y orientación que minimicen la ocurrencia de 

conductas disciplinables y diseñar estrategias de organización interna para el manejo eficiente y con 
celeridad de los procesos en primera instancia. 

12. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Derecho administrativo  

• Régimen disciplinario 

• Manejo de herramientas ofimáticas 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentación de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 
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• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en:  

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en:  

• Derecho Disciplinario o Derecho público, 

del NBC de Derecho y afines. 

 

Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en: 
  

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      13 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

25. Profesional especializado 202813, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión 
Financiera 

III. Propósito Principal 

Garantizar la adecuada administración y manejo de los recursos asignados al Instituto Caro y Cuervo a través 
de cuentas corrientes, autorizadas o registradas por la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) y pago 
directamente al beneficiario de la cuenta, utilizando para el efecto el aplicativo Sistema Integrado de 
información financiera -SIIF- Nación. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Realizar todas las transacciones de ingresos, y pagos del Instituto Caro y Cuervo teniendo en cuenta los 
requisitos y demás soportes, en el Sistema Integrado de información financiera y/o software estatal, de 
acuerdo con el perfil asignado. 

2. Velar y monitorear el recaudo por concepto de los ingresos propios de las actividades del Instituto Caro 
y Cuervo. 

3. Efectuar la programación mensual de los pagos de acuerdo con los compromisos existentes y registrar 
de manera oportuna en el Sistema Integrado de Información financiera de la Nación, las modificaciones 
(aplazamientos y anticipos) de PAC, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y ejecutar los recursos del PAC teniendo en cuenta el indicador - INPANUT. 

4. Conciliar mensualmente las cuentas reciprocas de la CUN Cuenta Única Nacional según lo establecido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

5. Realizar anualmente la constitución de las cuentas por pagar que resulten de la ejecución presupuestal 
al cierre de la vigencia, conforme la normatividad que rige la materia. 

6. Presentar oportunamente los informes periódicos internos, los exigidos por los entes de control y los 
demás que le sean solicitados. 

7. Supervisar que los archivos de la tesorería sean llevados en forma adecuada controlando su seguridad 
y conservación, de acuerdo con el Sistema de gestión documental del Instituto Caro y Cuervo. 

8. Responder por el buen uso, funcionamiento y mantenimiento de los equipos a los que tiene acceso. 
9. Informar al jefe inmediato sobre las eventualidades que se presenten en el normal desempeño de su 

cargo 
10. Presentar y liquidar los impuestos nacionales y distritales, los estados financieros y reportes a que haya 

lugar en ausencia temporal o absoluta del contador del Instituto Caro y Cuervo.  
11. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Finanzas públicas 

• Tributación 

• Contabilidad 

• Informática básica 

• Normatividad vigente referente a las tarifas de impuestos distritales y nacionales a aplicar, aportes a 
seguridad social y facturación. 

• Sistemas de información Financiera y/o software estatal 

• Contratación estatal 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 
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• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 

Nivel profesional con personal a cargo 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Manejo eficaz y eficiente de los recursos 

• Negociación 

• Transparencia 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en: 

• Contador del NBC de Contaduría Pública;  
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencias 

Título Profesional en: 
 

• Contador del NBC de Contaduría Pública;  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley. 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      13 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

26. Profesional especializado 202813, Subdirección administrativa y financiera - Grupo de Recursos 
Físicos 

III. Propósito Principal 

Liderar, orientar y establecer estrategias para el cumplimento del objetivo del proceso de infraestructura y 
garantizar la prestación de los servicios de apoyo logístico a las diferentes dependencias del Instituto Caro y 
Cuervo, brindando las condiciones físicas adecuadas, de calidad y confort a todos los servidores públicos 
para el desarrollo eficiente de sus actividades. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Dirigir y guiar la adecuada administración de los servicios de apoyo logístico tales como el mantenimiento 
de las redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, iluminación, cerrajería, resanes, pintura, jardines y demás 
actividades orientadas al mantenimiento general de las sedes de la entidad de acuerdo con los 
lineamientos, metodologías y normatividad aplicable. 

2. Dirigir y controlar la administración de bienes muebles e inmuebles de la entidad, los seguros, los 
inventarios, almacenamiento y suministro de elementos de oficina y papelería de acuerdo con los 
lineamientos, metodologías y normatividad aplicable. 

3. Definir el plan de adquisiciones del grupo de recursos físicos y velar porque la ejecución del presupuesto 
asignado para cada vigencia, sea eficiente, efectiva y eficaz. 

4. Coordinar con el grupo de trabajo el proceso precontractual, contractual, poscontractual y la supervisión 
de los contratos a cargo de la dependencia. 

5. Dirigir la prestación de los servicios de vigilancia, cafetería y aseo de manera adecuada y oportuna 
6. Dirigir la adecuada prestación del servicio de transporte y administrar el parque automotor de la entidad. 
7. Coordinar y controlar ingresos y salidas del inventario del almacén. 
8. Aprobar, proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a su cargo y recomendar las acciones que deban adoptarse para 
el logro de los objetivos y las metas propuestas. 

9. Revisar y aprobar el plan de mantenimiento del Instituto Caro y Cuervo. 
10. Hacer seguimiento a las medidas de austeridad del gasto y eficiencia administrativa implementadas en 

la entidad en la administración de los bienes y servicios del Instituto Caro y Cuervo, de acuerdo con las 
políticas y normas aplicables. 

11. Coordinar las labores administrativas necesarias que garanticen la adecuada prestación verificando el 
consumo racional de los servicios públicos en las dos sedes del Instituto Caro y Cuervo. 

12. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Gestión y administración pública 

• Conservación y protección de Bienes y Objetos de Interés Cultural 

• Contratación pública 

• Conocimiento de inventarios y bodegaje 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Manejo de personal 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
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• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

 
Nivel profesional con personal a cargo: 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Gestión de procedimientos de calidad 

• Resolución de conflictos 

• Transparencia 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Ingeniero Industrial del NBC en 
Ingeniería Industrial y afines. 

• Arquitecto del NBC en Arquitectura 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Ingeniero Industrial del NBC en 
Ingeniería Industrial y afines. 

• Arquitecto del NBC en Arquitectura 
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional 
relacionada 

IX. Equivalencia 2 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Ingeniero Industrial del NBC en 
Ingeniería Industrial y afines. 

• Arquitecto del NBC en Arquitectura 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente  
 
Título de posgrado adicional al exigido en la 
modalidad de especialización en áreas afines al 
cargo, de los mismos temas y NBC requeridos 
anteriormente  
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

N/A PRIMER EMPLEO – DOS  
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      13 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

27. Profesional especializado 202813, Dirección General - Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones (TIC) 

III. Propósito Principal 

Administrar, controlar y evaluar la implementación de proyectos en materia de tecnología del Instituto Caro y 
Cuervo, buscando garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la Información y las 
comunicaciones, de acuerdo con las normas, metodologías, técnicas y procedimientos establecidos por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y sus Comunicaciones. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Ejecutar y administrar los planes, proyectos y sistemas de Información de las diferentes áreas del Instituto 
Caro y Cuervo. 

2. Fomentar el uso y apropiación de las TIC en el uso de proyectos misionales, de acuerdo a los lineamientos 
de grupo TIC, liderando proyectos relacionados con hardware y software, y colaborar con capacitaciones 
técnicas que sean requeridas por funcionarios y contratistas, más los referentes proyectos tecnológicos. 

3. Coordinar el desarrollo, mantenimiento y correcto funcionamiento de los sistemas de información del 
instituto Caro y Cuervo. 

4. Coordinar y construir las actividades que desarrollan los profesionales, contratistas y técnicos del área, 
estableciendo normas y procedimientos desarrollados en el grupo de las TIC. 

5. Administrar la gestión estratégica mediante el seguimiento y divulgación del Plan Estratégico de 
Tecnologías y Sistemas de la Información (PETI) y colaborando en la implementación de la política de 
Gobierno Digital.  

6. Proponer y administrar la definición, implementación y mantenimiento de la arquitectura empresarial de 
TI, construyendo planes estratégicos y operativos. 

7. Liderar la gestión, seguimiento y control de los recursos financieros asociados al grupo de las TIC. 
8. Proponer y participar en la construcción de necesidades de infraestructura tecnológica que permitan 

mantener a la vanguardia el funcionamiento de los procesos tecnológicos implementados en el Instituto 
Caro y Cuervo. 

9. Desarrollar lineamientos, en materia tecnológica, necesarios para definir políticas, estrategias y prácticas 
que soporten la gestión del Instituto Caro y Cuervo en beneficio de la prestación efectiva de sus servicios. 

10. Formular e identificar los lineamientos y procesos de infraestructura tecnológica del Instituto Caro y 
Cuervo en materia de software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde con los parámetros 
gubernamentales para su adquisición, operación y mantenimiento.  

11. Dirigir y orientar el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales requeridos para el cumplimiento de 
las funciones y objetivos del instituto Caro y Cuervo y la administración y control de la base de datos de 
la entidad.  

12. Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros asociados al portafolio 
de proyectos y servicios definidos en el plan estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información. 

13. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Implementación de Arquitectura Empresarial AE 

• Gestión de proyectos Informáticos 

• Administración de Bases de datos, normalización y gestión de la información. 

• Conocimientos en desarrollo de software 

• Conocimiento en gestión de la calidad 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo • Aporte técnico-profesional 
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• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentación de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No.667 de 2018. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Planificación del trabajo 

• Resolución de problemas 

• Transparencia 

• Creatividad e innovación 

• Gestión del cambio 

• Manejo eficaz y eficiente de recursos 

• Planeación 

• Aprendizaje permanente 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Ingeniero de sistemas o ingeniero de 
informática del NBC de Ingeniería de 
sistemas, telemática y afines;  

• Cualquier pregrado del NBC de ingeniería 
electrónica, telecomunicaciones y afines. A 
excepción de ingenieros biomédicos, de 
sonido o naval.  

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. Equivalencias 

Título Profesional de:  
 

• Ingeniero de sistemas o ingeniero de 
informática del NBC de Ingeniería de 
sistemas, telemática y afines;  

• Cualquier pregrado del NBC de 
ingeniería electrónica, telecomunicaciones 
y afines. A excepción de ingenieros 
biomédicos, de sonido o naval.  

 
Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      13 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

28. Profesional especializado 202813, Subdirección Académica - Facultad Seminario Andrés Bello 

III. Propósito Principal 

Realizar y apoyar las actividades de la gestión administrativa y académica, de la Facultad Seminario Andrés 
Bello participando en el desarrollo de procesos y procedimientos de gestión, administración, análisis y 
proyección, para la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos en concordancia con los 
objetivos institucionales. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Participar en el diseño, organización, ejecución y seguimiento de planes, programas y, proyectos de las 
actividades administrativas y académicas de la Facultad Seminario Andrés Bello, garantizando la 
correcta aplicación de las normas y de los procedimientos 

2. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones que deban adoptarse para el correcto 
funcionamiento en los programas, planes y proyectos en la gestión de la Facultad Andrés Bello 
(seguimiento de plan de compras y de acción para proceder con la contratación del personal necesario). 

3. Evaluar y definir el cronograma del proceso de contratación de la Facultad Seminario Andrés Bello, de 
acuerdo al plan de compras aprobado para cada vigencia. 

4. Planear y elaborar los estudios previos y conceptos técnicos de acuerdo con las necesidades de 
contratación establecidas en el plan de compras aprobado para cada vigencia de la Facultad Andrés 
Bello . 

5. Planear y preparar con el coordinador del grupo de trabajo, los informes de gestión de los planes, 
programas y proyectos de la Facultad Andrés Bello para su posterior entrega (elaboración de: 
indicadores de gestión, reporte de cumplimiento del plan de acción al grupo de planeación; reporte de la 
información de acciones afirmativas, población estudiantil y conciliaciones sobre el estado de los créditos 
aprobados por el ICETEX; reporte de la información sobre los planes de mejoramiento resultado de las 
auditorías internas y externas; reporte de información a los entes de control sobre la gestión de la 
Facultad Andrés Bello [Contraloría, Procuraduría, Senado, Presidencia de la República]). 

6. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de las políticas y las disposiciones 
normativas vigentes sobre la materia, (función pública, lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional y lineamientos de la política de Gobierno Digital.) 

7. Hacer el seguimiento de las condiciones de los pagos directos a conferencistas, jurados y directores de 
trabajos de grado y docentes invitados de los programas de extensión de la Facultad Andrés Bello ; esto 
incluye la recolección de vistos buenos, firmas, documentos de soporte (de acuerdo a los convenios 
establecidos para cada vigencia, revisión de estos y radicación ante el responsable). 

8. Planear y proyectar los actos administrativos para justificar el desarrollo y la implementación de los 
programas de maestría y los programas de extensión de la Facultad Andrés Bello para el logro de los 
objetivos y las metas propuestas, de acuerdo a la normatividad vigente (resoluciones, circulares y oficios 
para la divulgación adecuada). 

9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Gestión y administración pública 

• Contratación pública 

• Gestión de calidad 

• Manejo de inventarios y bodegaje 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 
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• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Gestión de procedimientos de calidad 

• Resolución de conflictos 

• Transparencia  

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Contador del NBC de Contaduría Pública. 

• Ingeniero Industrial del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Contador del NBC de Contaduría Pública. 

• Ingeniero Industrial del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley. 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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Cuatro - Profesional Especializado código 2028 grado 12 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      12 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

29. Profesional especializado 202812, Dirección General - Control Interno 

III. Propósito Principal 

Verificar y evaluar permanentemente la gestión de los procesos asignados, presentando al jefe inmediato los 
resultados y las recomendaciones que contribuyan al mejoramiento de los controles institucionales. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Verificar la aplicación de los lineamientos de control interno, establecidos dentro del Instituto Caro y 
Cuervo. 

2. Verificar que los controles definidos se cumplan por los responsables de su ejecución, en los procesos 
asignados. 

3. Verificar que los controles asociados con las actividades de los procesos asignados estén 
adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución 
del Instituto Caro y Cuervo. 

4. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos 
y metas del Instituto Caro y Cuervo y recomendar los ajustes necesarios, de acuerdo con la planeación 
del jefe inmediato. 

5. Verificar el adecuado desarrollo de actividades relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información del Instituto Caro y Cuervo y recomendar los correctivos que sean necesarios, 
de acuerdo con la planeación del líder del proceso de control interno 

6. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en desarrollo del 
mandato constitucional y legal, diseñe el Instituto Caro y Cuervo, de acuerdo con la planeación del jefe 
inmediato. 

7. Establecer el estado del control interno dentro de los procesos asignados, dando cuenta de las 
debilidades detectadas y desviaciones detectadas en su cumplimiento en su cumplimiento, a su jefe 
inmediato. 

8. Realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento.  
9. Evaluar la gestión de los riesgos de los procesos asignados.  
10. Evaluar permanente al grado de avance y desarrollo en la implementación del Sistema de control interno, 

conforme a los lineamientos de Función Pública. 
11. Acompañar y asesorar en el marco de sus competencias a los líderes de los procesos asignados en la 

definición y establecimiento de mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar 
la adecuada protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y 
confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos 
institucionales.  

12. Vigilar que la atención de quejas, sugerencias, y reclamos, se preste de acuerdo con las normas legales 
vigentes y rendir los informes sobre el particular, en los plazos establecidos.  

13. Realizar seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de acuerdo con el mecanismo 
establecido por el líder del proceso de control interno.  

14. Realizar seguimiento a la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública SECOP, y en los demás canales que la normatividad exija, de acuerdo con la 
planeación del líder del proceso de control interno en los procesos asignados. 

15. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Sistema de control interno. 

• Gestión pública. 

• Evaluación de administración de riesgos. 

• Auditoría de sistemas de gestión. 

• Contratación pública. 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 
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• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Creatividad e innovación 

• Liderazgo  

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Transparencia 

• Resolución y mitigación de problemas 

• Vinculación interpersonal 

• Atención de requerimientos 

• Capacidad de análisis 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Ingeniero Industrial o Ingeniero de 
Producción del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Siete (07) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencias 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Ingeniero Industrial o ingeniero de 
producción del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley. 

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

 
  



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO”                                                                                                          . PÁG. 71. 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      12 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

30. Profesional especializado 202812, Subdirección Administrativa Y Financiera - Grupo de Gestión 
Documental 

III. Propósito Principal 

Administrar la política archivística de la entidad en lo relativo a la gestión documental, la organización del 
archivo central, los archivos de gestión y las labores de administración 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Coordinar la organización, manejo y conservación de los documentos de los Archivos de Gestión y 
Central de la Entidad. 

2. Elaborar y ejecutar el programa de Gestión documental y plan institucional de archivos articulados con 
el plan estratégico de la entidad. 

3. Realizar la capacitación en gestión documental a las dependencias del ICC.  
4. Elaborar y proponer al Comité Institucional de Gestión y Desempeño las actividades de actualización de 

Tablas de Retención y las de Valoración Documental. 
5. Coordinar la organización del servicio de correspondencia, definiendo formas de trabajo, velando por su 

oportuna y adecuada prestación y garantizar la cobertura interna y externa. 
6. Definir los instrumentos de control y seguimiento que permitan la ubicación de los documentos y 

comunicaciones gestionadas a través del sistema de gestión de documentos electrónicos. 
7. Fijar pautas y directrices para el funcionamiento del sistema de archivo del Instituto Caro y Cuervo. 
8. Verificar que los sistemas de control para el préstamo de documentos se implementen. 
9. Responder por la conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que se deriven 

del ejercicio de sus funciones. 
10. Elaborar los documentos, informes, certificaciones, etc., que le sean solicitados en cumplimiento de las 

funciones asignadas. 
11. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Ley general de archivos y demás normas que la adicionen, aclaren o modifiquen. 

• Administración, legislación y organización documental. 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas. 

• Elaboración y formalización de TRD 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Nivel profesional con personal a cargo 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018 

• Planeación 

• Capacidad de análisis 

• Planificación 
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• Atención a requerimientos 

• Gestión de procedimientos de calidad 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Creatividad e innovación 
 
Competencias específicas para empleos con 
funciones de archivista Resolución No. 629 de 2018 

• Manejo de la información y de los recursos 

• Uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación 

• Confiabilidad técnica 

• Capacidad de análisis 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Archivista del NBC de Bibliotecología, 
otros de ciencias sociales y humanas;  

 
Inscripción en el RUPA (Registro Único Profesional 
de Archivistas) 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional expedida por el Colegio 
Colombiano de Archivistas. Ley 1409 de 2010 
 

Siete (7) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. Equivalencias 

Título Profesional de:  
 

• Archivista del NBC de bibliotecología, 
otros de ciencias sociales y humanas;  

 
Inscripción en el RUPA (Registro Único Profesional 
de Archivistas) 
 
Tarjeta Profesional expedida por el Colegio 
Colombiano de Archivistas. Ley 1409 de 2010 
 

Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      12 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

31. Profesional especializado 202812, Subdirección Administrativa Y Financiera - Grupo de Recursos 
Físicos 

III. Propósito Principal 

Efectuar la revisión y ajuste a los procedimientos de la dependencia, garantizando la optimización de los 
mismos en procura del desarrollo de actividades de manera planificada, con eficiente control de inventarios; 
atención y mantenimiento de sedes; arreglos locativos y correctivos; en pro del cuidado efectivo de los bienes 
muebles e inmuebles del Instituto Caro y Cuervo. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de 
los objetivos y las metas propuestas. 

2. Administrar las bodegas del almacén correspondientes al proceso editorial del Instituto Caro y Cuervo. 
3. Realizar las actividades precontractuales, contractuales, pos contractuales y de supervisión de los 

contratos que le sean asignados. 
4. Apoyar la gestión, control y seguimiento presupuestal del área de recursos físicos. 
5. Asegurar el adecuado manejo del software de inventarios empleado por la entidad y proponer los ajustes 

que permitan la optimización del mismo. 
6. Coordinar, evaluar y participar en la preparación de los procesos de contratación que deban realizarse 

para la adquisición de bienes y/o materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones en 
coordinación con el Grupo de Gestión Contractual. 

7. Apoyar la elaboración del plan de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Caro 
y Cuervo. 

8. Gestionar y administrar las pólizas de seguros para amparar los bienes del Instituto Caro y Cuervo, 
según las disposiciones legales, normativas, institucionales y los criterios técnicos relacionados 

9. Realizar estudios y preparar informes respectivos del Grupo de Recursos Físicos de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 

10. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Gestión y administración pública 

• Contratación pública 

• Gestión de calidad 

• Manejo de inventarios y bodegaje 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Nivel profesional con personal a cargo: 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Toma de decisiones 
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Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Gestión de procedimientos de calidad 

• Resolución de conflictos 

• Transparencia 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Contador del NBC de Contaduría Pública  

• Ingeniero Industrial del NBC en 
Ingeniería Industrial y afines. 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Siete (7) meses de experiencia profesional relacionada 

VIII. Equivalencia 1 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Contador del NBC de Contaduría Pública  

• Ingeniero Industrial del NBC en 
Ingeniería Industrial y afines. 

 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada 

IX. Equivalencia 2 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Contador del NBC de Contaduría Pública  

• Ingeniero Industrial del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Título de posgrado adicional al exigido en la 
modalidad de especialización en áreas afines al 
cargo de los mismos NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

N/A PRIMER EMPLEO – CUATRO 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      12 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

32. Profesional especializado 202812, Dirección General -Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) 

III. Propósito Principal 

Formular y diseñar la actualización de la plataforma tecnológica del Instituto Caro y Cuervo, asegurando el 
buen funcionamiento de las redes Internas así como la conservación de la información, que conduzcan a una 
mejor prestación del servicio de TI. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Ejecutar proyectos que permitan actualizar la plataforma tecnológica del grupo de tecnologías de la 
información y las comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo, partiendo del principio de apoyo a la misión 
y visión de la entidad. 

2. Realizar el análisis de requerimientos de las diferentes dependencias de la entidad, orientándolas en la 
toma de decisiones para la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas y proponer nuevas 
implementaciones de proyectos, sistemas de información, comunicaciones y nuevas tecnologías de 
hardware y software acordes a los nuevos avances. 

3. Identificar nuevas necesidades de infraestructura tecnológica que permitan mantener a la vanguardia el 
funcionamiento de los procesos tecnológicos implementados en el Instituto Caro y Cuervo. 

4. Identificar y proponer metodologías para mejorar la calidad de los servicios que presta el grupo de 
tecnologías de la Información, buscando fortalecer la mejora continua de los servicios de TI de la entidad. 

5. Apoyar la gestión de riesgos propios de la oficina de tecnologías y proponer planes que permitan 
eliminarlos o mitigarlos. 

6. Administrar los dispositivos de Seguridad Cisco (ASA), VolP, Routers, asegurando la integridad y 
conservación de la Información por medio de Backups. 

7. Tramitar estudios previos y supervisar los contratos que le sean asignados y dar apoyo en el 
cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Contratación estatal. 

8. Aplicar los lineamientos y procesos de infraestructura tecnológica del Instituto Caro y Cuervo en materia 
de software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde con los parámetros gubernamentales para 
su adquisición, operación y mantenimiento. 

9. Administrar equipos de seguridad perimetral y las redes de comunicación digital  
10. Rendir y presentar los informes que le sean requeridos y que estén relacionados con el grupo de 

tecnologías de la información y las comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo. 
11. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Norma ISO 27001 

• ITIL para la administración de servicios de TI 

• Administración y manejo de servicios de telefonía VoIP 

• Administración y manejo de routers y fireware 

• Administración de dispositivos de seguridad de Cisco  

• Gestión de redes IPv4 e IPv6 

• Arquitectura y protocolos TCP/IP 

• Ingles Básico 

• Contratación estatal 

• Normatividad archivística 

• Normas técnicas para la descripción de archivo 

• Estructura del estado 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 
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VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Planificación del trabajo 

• Resolución de problemas 

• Transparencia 

• Creatividad e innovación 

• Gestión del cambio 

• Manejo eficaz y eficiente de recursos 

• Planeación 

• Aprendizaje permanente 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Ingeniero de sistemas o ingeniero de 
informática del NBC de Ingeniería de 
sistemas, telemática y afines;  

• Cualquier pregrado del NBC de ingeniería 
electrónica, telecomunicaciones y afines. A 
excepción de ingenieros biomédicos, de 
sonido o naval.  

 
Título de posgrado en la modalidad de especialización 
en áreas afines al cargo, de los mismos temas y NBC 
requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley. 

Siete (07) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencias  

Título Profesional de:  
 

• Ingeniero de sistemas o ingeniero de 
informática del NBC de Ingeniería de 
sistemas, telemática y afines;  

• Cualquier pregrado del NBC de ingeniería 
electrónica, telecomunicaciones y afines. A 
excepción de ingenieros biomédicos, de 
sonido o naval.  

 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley. 

Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Profesional Universitario código 2044 grado 11 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Universitario 
Código:      2044 
Grado:      11 
N° de Cargos:     Uno (01) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

33. Profesional universitario 204411, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión 
Contractual 

III. Propósito Principal 

Realizar las actividades profesionales frente a los procesos de contratación de la entidad y efectuar la 
preparación y reporte de informes del área, necesarios de acuerdo con la normatividad vigente. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Apoyar la elaboración del reporte de la información requerida en materia contractual para el Sistema de 
Rendición Electrónica de la Cuentas – SIRECI. 

2. Diligenciar y reportar oportunamente los demás informes contractuales que se requieran por parte de 
otras dependencias del Instituto Caro y Cuervo, organismos de control, entidades públicas y particulares, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

3. Adelantar en SECOP todos los procesos contractuales que le sean asignados, teniendo en cuenta la 
normatividad aplicable en materia contractual. 

4. Elaborar las minutas de los contratos y convenios que resulten de las diferentes modalidades de selección 
y proyectar los actos administrativos que sean necesarios para su ejecución. 

5. Revisar las pólizas y garantías exigidas a los contratistas para aprobación del coordinador del área. 
6. Realizar el análisis y verificación jurídica de las propuestas que se presenten en los diferentes procesos 

contractuales que adelante la dependencia. 
7. Apoyar las respuestas y conceptos solicitados por el coordinador del área sobre asuntos y procesos 

contractuales que se puedan presentar por parte de particulares, entidades públicas y privadas. 
8. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Constitución Política 

• Normatividad administrativa y contractual 

• Jurisprudencia Consejo de Estado y de la Corte Constitucional 

• Sistemas de información 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Atención al detalle 

• Visión estratégica 

• Planeación 

• Capacidad de análisis 

• Negociación 

• Comunicación efectiva 
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• Creatividad e innovación 

• Resolución de conflictos 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia 1 

Título Profesional de:  
 

• Abogado del NBC de Derecho y afines. 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

 

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada 
o la realización de practica laborales en cumplimiento 
de la Ley 2043 de 2020, por el termino establecido en 
el requisito de norma para el empleo. RIMER 
EMPLEO  
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Cinco - Profesional Universitario código 2044 grado 08 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional  
Denominación del Empleo:   Profesional Universitario  
Código:      2044 
Grado:      08 
N° de Cargos:     Dos (2)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

34. Profesional universitario 204408, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales (2)  

III. Propósito Principal 

Revisar y corregir los originales de los textos seleccionados para edición dentro del plan editorial anual para 
garantizar la impecabilidad idiomática (gramatical y estética), la exactitud factual y científica, la legibilidad y la 
coherencia formal de las publicaciones del sello editorial del Instituto Caro y Cuervo. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Revisar cuidadosa e integralmente la forma y el contenido de los documentos originales cuya publicación 
haya aprobado el Comité editorial del Instituto Caro y Cuervo, ajustándolos al Manual de estilo 
institucional y garantizar su calidad idiomática, factual, estética y formal. 

2. Aclarar con los autores las posibles dudas, contenidos ambiguos o dudosos de los textos. 
3. Realizar la corrección de estilo verificando que los textos estén libres de errores de digitación, de 

ortografía, de puntuación, de precisión léxica, de estructuración sintáctica, entre otros, de acuerdo con 
el tema y tipo de documento. 

4. Asesorar metodológica y macrotextualmente a través de la elaboración de comunicaciones en los que 
especifica dudas o sugerencias relativas a pasajes inconexos o ambiguos del texto, o alusivas a su 
posible reescritura o restructuración parcial o total. 

5. Apoyar a las dependencias en la correcta escritura y revisión de textos de información divulgados a la 
ciudadanía y a las demás dependencias del Instituto Caro y Cuervo, en especial a la Dirección General 
y al sitio web del Instituto en los asuntos que sean materia de su competencia. 

6. Asesorar a la formulación de políticas y normas editoriales del Instituto Caro y Cuervo 
7. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Idiomas 

• Derechos de autor 

• Morfología, sintaxis y gramática española 

• Ortografía y redacción 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o 

Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Filología o Lingüística o semiótica o 
Humanidades, del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines. 

• Antropólogo del NBC de Antropología y 
artes liberales 

• Sociólogo del NBC en Sociología, trabajo 
social y afines. 

 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

VIII. Alternativas 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o 
Filología o Lingüística o semiótica o 
Humanidades, del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines. 

• Antropólogo del NBC de Antropología y 
artes liberales 

• Sociólogo del NBC en Sociología, trabajo 
social y afines. 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

N/A PRIMER EMPLEO – SEIS Y SIETE 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional  
Denominación del Empleo:   Profesional Universitario  
Código:      2044 
Grado:      08 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

35. Profesional universitario 204408, Subdirección Administrativa y Financiera 

III. Propósito Principal 

Desarrollar procesos de gestión en la Subdirección Administrativa y Financiera que conduzcan el adecuado 
seguimiento a la ejecución financiera de los procesos que lidera, así mismo los convenios interinstitucionales 
que estén a cargo de la subdirección y apoyo general a las actividades de la dependencia. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Realizar el seguimiento a la ejecución financiera del presupuesto de inversión y funcionamiento, en 
especial de las adquisiciones de las áreas que componen la subdirección 

2. Realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos de la Subdirección Administrativa y Financiera.  
3. Apoyar la organización de las diferentes actividades de la Subdirección Administrativa y financiera según 

programación informada. 
4. Consolidar las acciones correctivas o de mejora que se establecen para las áreas de la Subdirección 

Administrativa y Financiera en el marco de los diferentes planes de mejoramiento. 
5. Realizar el seguimiento presupuestal a los convenios interinstitucionales que tenga el Instituto Caro y 

Cuervo y sean coordinados por la Subdirección Administrativa y Financiera. 
6. Consolidar y revisar la información correspondiente a la rendición de cuentas de las áreas de la 

Subdirección Administrativa y Financiera. 
7. Llevar a cabo la revisión y análisis de los documentos del sistema de gestión calidad que se envían a la 

Subdirección Administrativa y Financiera para aprobación. 
8. Mantener actualizados los sistemas de información que le sean asignados por el jefe inmediato, 

respondiendo por la exactitud de los datos incorporados. 
9. Realizar apoyo a la supervisión de los contratos y convenios de la dependencia, en los términos del 

estatuto anticorrupción.  
10. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Gerencia y gestión publica 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

• Finanzas publicas 

• Contratación publica 

• Sistemas de información 

• Constitución Política  

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentación de decisiones 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Planeación 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Manejo de la información 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 
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Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Ingeniero Industrial del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley. 

Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Alternativa 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Ingeniero Industrial del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley. 

N/A PRIMER EMPLEO – OCHO 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional  
Denominación del Empleo:   Profesional Universitario  
Código:      2044 
Grado:      08 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

36. Profesional universitario 204408, Dirección General - Grupo de Planeación 

III. Propósito Principal 

Adelantar el seguimiento de los planes institucionales, con el fin de determinar el grado de cumplimiento o 
atraso de los mismos, conforme con los procedimientos y lineamientos establecidos para tal fin 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Apoyar la formulación diseño y planeación del seguimiento a planes institucionales aplicando las normas 
y los procedimientos vigentes. 

2. Monitorear, controlar y evaluar los planes y proyectos de acuerdo con las necesidades institucionales, 
garantizando la socialización y publicación de los respectivos informes de resultados en las fechas 
previstas para cada vigencia. 

3. Realizar la formulación, seguimiento y actualización de los proyectos de inversión de la entidad inscritos 
en el BPIN teniendo en cuenta las pautas, normas y plazos vigentes y el registro en la plataforma 
habilitada para tal fin. 

4. Elaborar en coordinación con el Grupo de Gestión Financiera el anteproyecto de presupuesto anual, y 
efectuar los seguimientos periódicos a la ejecución presupuesto asignado con eficacia, eficiencia, 
economía y transparencia. 

5. Apoyar la preparación de las respuestas a los requerimientos de los organismos de control de acuerdo 
con la información institucional consolidada y con las instrucciones recibidas. 

6. Liderar, formular y desarrollar la estrategia institucional de Rendición de Cuentas para cada vigencia, 
siguiendo la normatividad vigente. 

7. Promover la construcción de metodologías y lineamientos para el cumplimiento de las metas 
institucionales incluidas en las diferentes herramientas de planeación. 

8. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Metodologías y técnicas de planeación, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos de 
inversión pública  

• Estructura y normatividad del sistema presupuestal público con énfasis en presupuesto de inversión 
pública. 

• Constitución Política de Colombia 

• Planeación estratégica 

• Formulación y evaluación de proyectos 

• Sistema nacional de planeación 

• Manejo de Software de oficina y bases de datos 

• Plan Nacional de Desarrollo 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones  
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Integridad Institucional 

• Capacidad de análisis 
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• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Licenciado en administración y 
supervisión educativa del NBC en 
Educación.  

• Administrador Público o Administrador 
de empresas o Administrador Financiero 
del NBC de Administración;  

• Ingeniero Industrial del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Economista del NBC en Economía.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley.  

Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia  

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  
 

• Licenciado en administración y 
supervisión educativa del NBC en 
Educación.  

• Administrador Público o Administrador 
de empresas o Administrador Financiero 
del NBC de Administración;  

• Ingeniero Industrial del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Economista del NBC en Economía.   
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley.   

N/A PRIMER EMPLEO – NUEVE 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional  
Denominación del Empleo:   Profesional Universitario  
Código:      2044 
Grado:      08 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

37. Profesional universitario 204408, Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Financiera 

III. Propósito Principal 

Desarrollar actividades de registro, análisis e interpretación de la información contenida en los documentos 
contables para que sea precisa, oportuna y confiable, a fin de garantizar que los estados financieros del 
instituto Caro y Cuervo correspondan a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación y a las normas 
legales vigentes para el ejercicio contable de las entidades públicas. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Llevar la contabilidad del instituto Caro y Cuervo de acuerdo con las normas establecidas en Colombia. 
2. Proyectar las políticas y procedimientos contables que se implementarán en la Entidad, de acuerdo con 

el Régimen de Contabilidad Pública. 
3. Comunicar a las dependencias, las acciones correspondientes para que la información registrada en los 

sistemas de información sea oportuna, eficiente y producir reportes que permitan presentar, medir y 
revelar informes útiles para la Administración y otras Entidades que así lo requieran 

4. Disponer y preparar la información contable para ser presentada al jefe inmediato y/o demás superiores 
jerárquicos; y enviar oportunamente los informes solicitados por los entes de control y demás 
organismos estatales. 

5. Monitorear y revisar que la información registrada en los módulos del software y demás sistemas de 
información contable que se requieran, para obtener información contable, se realice en forma oportuna 
y veraz. 

6. Preparar y avalar los Estados Financieros de la Entidad, garantizando las cualidades de los mismos. 
7. Realizar las transacciones contables en el Sistema integrado de información Financiera de la Nación y/o 

bases de datos estatales, de acuerdo al perfil asignado. 
8. Presentar oportunamente los informes periódicos internos, los exigidos por los entes de control y los 

demás que le sean solicitados. 
9. Transmitir en los sistemas de información de la Contaduría General de la Nación y de la Contraloría 

General de la República la información contable pública requerida según el cronograma establecido. 
10. Conciliar las cuentas reciprocas con las entidades correspondientes y con la Dirección del Tesoro 

Nacional -DTN- de acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

11. Preparar y presentar de forma oportuna y veraz las declaraciones de Impuestos nacionales y distritales, 
a los que está obligado el Instituto Caro y Cuervo. 

12. Apoyar la Implementación de métodos y mecanismos que agilicen y garanticen la precisión de la 
Información y el Control Interno Contable. 

13. Recibir y revisar los documentos de cobro y/o facturas con todos les soportes requisitos para el pago, 
de las obligaciones contraídas por el Instituto Caro y Cuervo, verificando que el pago de aportes 
parafiscales realizados por contratistas corresponda al valor establecido. 

14. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Ley orgánica de presupuesto y contabilidad. 

• Finanzas públicas 

• Contratación pública 

• Sistema nacional de planeación 

• Sistemas de información 

• Disposiciones de la Contraloría General de la República sobre la rendición de cuentas 

• Manejo del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF NACIÓN y/o bases de datos estatales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano   

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 
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Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones  
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Manejo eficaz y eficiente de los recursos 

• Negociación 

• Transparencia 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  

• Contador del NBC de Contaduría Pública. 
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley. 

Veintiún (21) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. Equivalencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional de:  

• Contador del NBC de Contaduría Pública. 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la ley. 

N/A Primer empleo  
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Profesional Universitario código 2044 grado 03 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Universitario 
Código:      2044 
Grado:      03 
N° de Cargos:     Uno (01) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:                 Quien ejerza la supervisión directa  

II. Área Funcional 

38. Profesional universitario 204408, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca 

III. Propósito Principal 

Aplicar sus conocimientos y destrezas profesionales para realizar actividades de mejoramiento continuo en 
materia de prestación y divulgación de servicios bibliotecarios, así como el desarrollo de las colecciones 
bibliográficas. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Participar en la formulación, modificación y ejecución de procedimientos relacionados con la gestión de 
la biblioteca; adquisición de material bibliográfico y suscripción de recursos electrónicos que contribuyan 
a la actualización de las colecciones, proyección de los servicios, tratamiento del material bibliográfico e 
inventario. 

2. Apoyar la administración de los módulos que conforman el Sistema de Información Bibliográfico KOHA 
y el repositorio institucional. 

3. Realizar la catalogación y clasificación del material recibido, e ingresar en el Sistema de Información 
Bibliográfico KOHA (Libros, partituras, revistas, tesis, videos, analíticas de títulos de revistas y 
monografías publicadas por el Instituto Caro y Cuervo), de acuerdo con los estándares nacionales e 
internacionales y políticas establecidas para este fin en el sistema de Bibliotecas del Instituto Caro y 
Cuervo. 

4. Ingresar, revisar y normalizar las entradas de materias que conforman el catálogo de autoridades en el 
Sistema de Información Bibliográfico KOHA, para facilitar la recuperación de la información. 

5. Programar e inspeccionar el recorrido de las colecciones para abrir espacio al nuevo material 
bibliográfico adquirido. 

6. Atender y orientar a los usuarios internos y externos en cuanto a la búsqueda y recuperación de 
información y a la utilización de fuentes y servicios disponibles en el sistema de Bibliotecas del Instituto 
Caro y Cuervo, así como otras bibliotecas a nivel nacional e internacional. 

7. Llevar el registro y control actualizado del programa de canje de las publicaciones editadas en el Instituto 
Caro y Cuervo con otras entidades a nivel nacional e internacional. 

8. Organizar y realizar actividades de capacitación dirigida a los usuarios internos, sobre el manejo de los 
recursos bibliográficos y servicios. 

9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Manejo de normas y procedimientos bibliotecarios. 

• Estándares nacionales e internacionales en materia de catalogación y clasificación. 

• Conceptos básicos en archivística y/o gestión documental 

• Manejo de software bibliográfico, base de datos y tecnologías de información y comunicación 

• Herramientas ofimáticas 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Comprensión de lectura de una segunda lengua (preferiblemente inglés) 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• ISO 9001: 2015 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentos de decisiones 
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Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en:  

• Bibliotecólogo del NBC en: Bibliotecología, 
otros de ciencias sociales y humanas 

 
Tarjeta Profesional expedida por el Consejo Nacional 
de Bibliotecología . 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada o la realización de practica laborales en 
cumplimiento de la Ley 2043 de 2020, por el termino 
establecido en el requisito de norma para el empleo. 
PRIMER EMPLEO 
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NIVEL TÉCNICO 
 

Funciones comunes a todos los cargos del nivel técnico-  
1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del área de 

desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos. 
2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y 

conservación de recursos propios del ICC. 
3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y 

comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y 
programas. 

4. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico. 
5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
6. Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados con los 

asuntos, elementos y equipos encomendados 
7. Aplicar y cumplir los controles internos establecidos en los procedimientos que tienen relación con 

su puesto de trabajo. 
8. Responder por el uso, custodia y manejo de los elementos de oficina y el manejo del inventario de 

bienes, de acuerdo con las normas, metodologías e instrumentos definidos para tal efecto. 
9. Asistir a las capacitaciones de tipo administrativo que sean convocadas para el conocimiento de las 

políticas de administración pública. general 
10. Emplear los elementos de protección personal, necesarios en la ejecución de sus funciones 

11. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño y la naturaleza del empleo. 
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Técnico código 3100 grado 18 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico  
Denominación del Empleo:   Técnico 
Código:      3100 
Grado:      18  
N° de Cargos:     Uno (01) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa  

II. Área Funcional 

39. Técnico 310018, Subdirección Académica - Facultad Seminario Andrés Bello 

III. Propósito Principal 

Brindar asistencia técnica, administrativa y operativa en el desarrollo de planes y programas de la Facultad 
Andrés Bello , de acuerdo con los procesos y procedimientos utilizados para lograr los objetivos del grupo de 
trabajo. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Apoyar los procedimientos de la gestión precontractual, contractual y poscontractual de las necesidades 
de la Facultad Andrés Bello , de acuerdo al plan de compras aprobado para cada vigencia, en 
coordinación con el jefe inmediato. 

2. Hacer el seguimiento de las condiciones de los pagos mensuales de los contratos de la Facultad Andrés 
Bello ; esto incluye la recolección de vistos buenos, firmas, documentos de soporte (certificado de 
supervisión, informe de actividades, planillas de pago de parafiscales), revisión de estos, y radicación en 
el grupo de gestión contractual y en el grupo financiero. 

3. Preparar y revisar el procedimiento de grados de los programas de maestría de la Facultad Andrés Bello 
de acuerdo a los requisitos establecidos para este fin (Elaboración de acta de verificación de documentos, 
resolución, acta de grado y expedición de diploma; solicitudes de certificación de dirección y/o trabajos 
de grado, pensum académico, certificaciones de vinculación contractual en curso, certificaciones y 
constancias de notas de estudiantes de maestrías hasta el año 2006). 

4. Reportar y proyectar las respuestas de las solicitudes de certificación por parte de la comunidad 
estudiantil y los requerimientos de entidades externas sobre la gestión académica de los programas de 
maestría y programas de extensión de la Facultad Andrés Bello , de acuerdo a los procedimientos 
establecidos para este fin. 

5. Indicar a los usuarios externos e internos sobre los procedimientos de las solicitudes de certificación y de 
información general de la Facultad Andrés Bello , por medio de los canales establecidos para este fin. 

6. Organizar, actualizar y administrar las bases de datos de los graduados y de los reportes de estadísticas 
con la información de los programas de maestría y de extensión de la Facultad Andrés Bello , para la 
proyección de los informes de gestión del grupo de trabajo. 

7. Apoyar en la planeación, programación y organización de la gestión administrativa de los procesos 
académicos de la Facultad Andrés Bello (cronogramas, calendarios, indicadores de gestión, información 
de la identificación de riesgos e informes requeridos). 

8. Asistir a las reuniones de los comités curriculares de las maestrías, el comité académico y consejo 
académico, y llevar las actas cuando sea pertinente. 

9. Administrar los espacios físicos en la sede centro del Instituto Caro y Cuervo, a través de la Facultad 
Andrés Bello , para la realización de las diferentes actividades académicas y culturales. 

10. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Manejo de herramientas de ofimática. 

• Uso y manejo de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

• Principios, procesos y procedimientos administrativos. 

• Contratación Pública 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Confiabilidad técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
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• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en:  
 

• Gestión administrativa o Administración 
de empresas del NBC de Administración. 

 
Especialización del núcleo básico de conocimiento 
en: 
 

• Gestión administrativa o Administración 
de empresas del NBC de Administración  

 
 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. Alternativa 

Terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior en la modalidad de formación 
profesional  
 

• Gestión administrativa o Administración 
de empresas del NBC de Administración  

 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral. 

IX. Equivalencias 

No requiere Quince (15) meses de experiencia relacionada. 
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Técnico código 3100 grado 17 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico  
Denominación del Empleo:   Técnico 
Código:      3100 
Grado:      17 
N° de Cargos:     Uno (01) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

40. Técnico 310017, Subdirección Administrativa Y Financiera - Grupo de Recursos Físicos 

III. Propósito Principal 

Controlar y hacer seguimiento a los bienes recibidos en el Instituto Caro y Cuervo que ingresan al almacén y 
garantizar que la información que reposa en el software cumpla con las normas administrativas y fiscales 
establecidas, de acuerdo con los lineamientos impartidos. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Diseñar, proponer y aplicar procedimientos para el suministro de elementos de consumo y activos fijos, 
informes estadísticos de consumo, manejo de bienes muebles e inmuebles e inventarios para garantizar 
el suministro y administración de los bienes del Instituto Caro y Cuervo, avalados por su jefe inmediato 
y de acuerdo con los lineamientos, metodologías y normatividad aplicable. 

2. Realizar, alimentar y custodiar los expedientes físicos y virtuales, relacionados con los bienes muebles 
e inmuebles, conforme a las metodologías determinadas para ello. 

3. Realizar y alimentar los expedientes físicos y virtuales relacionados con los movimientos de ingresos y 
egresos de los bienes en los inventarios del Instituto Caro y Cuervo de manera ágil, eficiente y oportuna. 

4. Adelantar la toma y revisión física, verificación y firma de los inventarios de bienes a cargo de los 
funcionarios y contratistas del Instituto Caro y Cuervo para lograr el adecuado control y seguimiento. 

5. Realizar la marcación o plaqueteo de bienes conforme a las metodologías determinadas para ello. 
6. Proyectar los actos administrativos o actas por solicitud del jefe inmediato para la legalización de las 

bajas de los elementos devolutivos y de consumo 
7. Realizar la baja en el software de los elementos que cumplan su vida útil con previa aprobación del 

comité de bajas verificando el saldo en libros y los conceptos técnicos de los activos informáticos, 
conforme a las metodologías determinadas para ello. 

8. Organizar y mantener actualizado el archivo con los soportes del movimiento de almacén, de acuerdo 
con las normas establecidas por la gestión documental para manejo de archivo y velar por la adecuada 
conservación. 

9. Presentar informes de carácter técnico y estadístico que le sean encomendados. 
10. Actualizar inventarios individuales de acuerdo con las solicitudes recibidas y organizar y mantener 

actualizado el archivo individual de los funcionarios y contratistas, con los soportes del movimiento de 
almacén, de acuerdo con las normas establecidas por la gestión documental para manejo de archivo y 
velar por la adecuada conservación. 

11. Gestionar las autorizaciones de las órdenes de salida de los bienes del Instituto Caro y Cuervo cuando 
sea necesario. 

12. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Gestión de archivo 

• Gestión de activos fijos 

• Administración de inventarios 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Confiabilidad Técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
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• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Transparencia 

• Gestión de procedimientos de calidad 

• Resolución de conflictos 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica en:  
 

• Gestión administrativa o Administración de 
empresas del NBC de Administración 

• Comercio exterior del NBC en Administración 
o NBC en Economía.  

 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

VIII. Alternativa 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica con especialización o 
aprobación de cuatro años de educación superior en 
la modalidad de formación profesional  
 

• Gestión administrativa o Administración de 
empresas del NBC de Administración 

• Comercio exterior del NBC en Administración 
o NBC en Economía.  

 
 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 

IX. Equivalencia 1 

Formación Académica Experiencia 

No requiere Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada. 
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Seis - Técnico código 3100 grado 14 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico  
Denominación del Empleo:   Técnico 
Código:      3100 
Grado:      14 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

41. Técnico 310014, Dirección General 

III. Propósito Principal 

Desarrollar procesos y procedimientos en labores técnicas requeridas en el apoyo de las actividades 
desarrolladas por la Dirección General. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Responder por la agenda y programación de las actividades internas, administrativas y misionales a 
cargo de la Dirección General del Instituto Caro y Cuervo. 

2. Mantener informado a su jefe inmediato sobre las reuniones, comunicaciones y compromisos con la 
reserva y confidencialidad requeridas, de acuerdo con las normas, metodología e instrucciones recibidas 

3. Proyectar comunicaciones internas y externas por solicitud y con la revisión de su jefe inmediato. 
4. Mantener organizado el archivo de la Dirección General de conformidad con las normas vigentes y las 

directrices del área de archivo. 
5. Atender los eventos y actividades a realizar por la Dirección General. 
6. Atender las comunicaciones del despacho registrándolas y comunicándolas a su superior, de acuerdo 

con las normas, metodologías e instrumentos del caso. 
7. Responder por el uso, custodia y manejo de los elementos de oficina y el manejo del inventario de bienes, 

de acuerdo con las normas, metodologías e instrumentos definidos para el efecto. 
8. Atender a los usuarios del Instituto Caro y Cuervo suministrándoles información veraz y oportuna de 

acuerdo con las normas y procedimientos establecidos para el efecto. 
9. Elaborar periódica y oportunamente los pedidos de elementos y útiles de escritorio de acuerdo con el 

procedimiento. 
10. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Gestión de archivo 

• Principios, procesos y procedimientos administrativos 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Redacción y ortografía 

• Normas de protocolo y atención telefónica 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad Técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica o aprobación de tres 
(3) años de educación superior en la modalidad de 
formación tecnológica o profesional o universitaria, 
en: 
 

N/A 



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO”                                                                                                          . PÁG. 95. 

• Gestión administrativa o Administración de 
empresas del NBC de Administración 

• Comercio exterior del NBC en Administración 
o NBC en Economía.  

• Administrador Público o Administrador de 
empresas del NBC de Administración. 

  

VIII. Equivalencia 

Formación Académica Experiencia 

No requiere. Veintiún (21) meses de experiencia relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico  
Denominación del Empleo:   Técnico 
Código:      3100 
Grado:      14 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

42. Técnico 310014, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca 

III. Propósito Principal 

Desarrollar procesos y procedimientos técnicos requeridos en la Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo, a fin 
de obtener resultados en beneficio de la divulgación de los recursos bibliográficos existentes en las 
colecciones, como en los servicios ofrecidos en el Sistema de Bibliotecas del Instituto. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y adaptar 
destrezas tecnológicas que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias de la Biblioteca. 

2. Realizar la catalogación del material recibido de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales 
y políticas establecidas para este fin, así como revisar y corregir las inconstancias que se presenten los 
registros bibliográficos del Sistema de Información Bibliográfico KOHA de las Bibliotecas del Instituto 
Caro y Cuervo. 

3. Seleccionar, organizar, inventariar y preparar físicamente los documentos de los fondos especiales a fin 
de disponerlos para la consulta de los usuarios. 

4. Atender y orientar a los usuarios internos y externos en cuanto a la búsqueda y recuperación de 
información y a la utilización de fuentes y servicios disponibles en el sistema de Bibliotecas del Instituto 
Caro y Cuervo, así como otras bibliotecas a nivel nacional e internacional. 

5. Llevar el control de las actividades y atender el servicio de Conmutación Bibliográfica. 
6. Llevar el registro actualizado del material bibliográfico prestado y devuelto por los usuarios y reportar 

oportunamente las novedades al jefe inmediato. 
7. Apoyar la realización de visitas guiadas de los usuarios externos a la Biblioteca de acuerdo con la 

programación establecida. 
8. Formular propuestas para la adquisición de material bibliográfico y suscripción de recursos electrónicos 

que contribuyan a la actualización de las colecciones 
9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Manejo de procedimientos bibliotecarios. 

• Estándares nacionales e internacionales en materia de catalogación. 

• Conceptos básicos en archivística y/o gestión documental 

• Manejo de software bibliográfico, base de datos y tecnologías de información y comunicación 

• Herramientas ofimáticas 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Comprensión de lectura de una segunda lengua (preferiblemente inglés) 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica o aprobación de tres 
(3) años de educación superior en la modalidad de 
formación tecnológica o profesional o universitaria 
en:  
 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 
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• Bibliotecología del NBC de 
bibliotecología, otros de ciencias sociales y 
humanas;  

• Sistematización de Datos del NBC en 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines.  

 
Tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo 
Nacional de Bibliotecología cuando aplique.  
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico  
Denominación del Empleo:   Técnico 
Código:      3100 
Grado:      14 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

43. Técnico 310014, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales 

III. Propósito Principal 

Desarrollar procesos técnicos que requiera el grupo de procesos editoriales, para la consecución de 
resultados que beneficien la divulgación, publicación y gestión editorial. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Colaborar con la elaboración de estudios previos, cotizaciones de los elementos y procesos de 
contratación que tenga el grupo de procesos editoriales e Imprenta Patriótica. 

2. Ayudar con la planeación de ferias y actividades de venta de publicaciones (Feria del libro de Bogotá, 
venta de bodega Biblioteca Luis Ángel Arango y Fiesta del libro de Medellín entre otras). 

3. Consolidar el listado de publicaciones que deben ir con precios de promoción, tanto en librería como en 
demás actividades de divulgación. 

4. Realizar la organización de los documentos de archivo de gestión, según las Tablas de Retención 
Documental (TRD) de la Imprenta Patriótica. 

5. Actualizar periódicamente los inventarios físicos y documentales de la Imprenta Patriótica. 
6. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Conocimiento de herramientas de Excel 

• Nociones básicas de bases de datos 

• Manejo de inventarios 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad Técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica o aprobación de tres 
(3) años de educación superior en la modalidad de 
formación tecnológica o profesional o universitaria 
en:  
 

• Bibliotecología del NBC de bibliotecología, 
otros de ciencias sociales y humanas;  

• Gestión de Comercio exterior del NBC en 
Administración o del NBC de Contaduría.  

 
Tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo 
Nacional de Bibliotecología cuando aplique.  
 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. Alternativas 

No requiere. Veintiún (21) meses de experiencia relacionada. 

 



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO”                                                                                                          . PÁG. 99. 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico  
Denominación del Empleo:   Técnico 
Código:      3100 
Grado:      14 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

44. Técnico 310014, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales 

III. Propósito Principal 

Desarrollar procesos técnicos en corrección de textos, para la consecución de resultados que beneficien la 
divulgación, publicación y gestión editorial. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Revisar integralmente la forma y contenidos de los documentos originales que haya aprobado el comité 
editorial del Instituto Caro y Cuervo, ajustándose a las normas establecidas por la institución. 

2. Asesorar metodológica y macro textualmente a través de la elaboración de comunicaciones en los que 
especifica dudas o sugerencias relativas a pasajes inconexos o ambiguos del texto, o alusivas a sus 
posibles reescrituras o reestructuraciones parcial o total. 

3. Apoyar a las dependencias en la correcta escritura y revisión de textos de información divulgados a la 
ciudadanía. 

4. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Nivel alto de lectura y escritura de un segundo idioma 

• Corrección de estilo 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad Técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica o aprobación de tres 
(3) años de educación superior en la modalidad de 
formación tecnológica o profesional o universitaria 
en:  

• Filólogo o Literato, Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines. 

 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

VIII. Equivalencias 

No requiere. Veintiún (21) meses de experiencia relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico  
Denominación del Empleo:   Técnico 
Código:      3100 
Grado:      14 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

45. Técnico 310014, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos Físicos 

III. Propósito Principal 

Controlar y hacer seguimiento a los bienes recibidos en el Instituto Caro y Cuervo que ingresan al almacén y 
garantizar que la información que reposa en el software cumpla con las normas administrativas y fiscales 
establecidas, de acuerdo con los lineamientos impartidos. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Diseñar, proponer y aplicar procedimientos para el suministro de elementos de consumo y activos fijos, 
informes estadísticos de consumo, manejo de bienes muebles e inmuebles e inventarios para garantizar 
el suministro y administración de los bienes del Instituto Caro y Cuervo, avalados por su jefe inmediato 
y de acuerdo con los lineamientos, metodologías y normatividad aplicable. 

2. Realizar, alimentar y custodiar los expedientes físicos y virtuales, relacionados con los bienes muebles 
e inmuebles, conforme a las metodologías determinadas para ello. 

3. Realizar y alimentar los expedientes físicos y virtuales relacionados con los movimientos de ingresos y 
egresos de los bienes en los inventarios del Instituto Caro y Cuervo de manera ágil, eficiente y oportuna. 

4. Adelantar la toma y revisión física, verificación y firma de los inventarios de bienes a cargo de los 
funcionarios y contratistas del Instituto Caro y Cuervo para lograr el adecuado control y seguimiento. 

5. Realizar la marcación o plaqueteo de bienes conforme a las metodologías determinadas para ello. 
6. Proyectar los actos administrativos o actas por solicitud del jefe inmediato para la legalización de las 

bajas de los elementos devolutivos y de consumo 
7. Realizar la baja en el software de los elementos que cumplan su vida útil con previa aprobación del 

comité de bajas verificando el saldo en libros y los conceptos técnicos de los activos informáticos, 
conforme a las metodologías determinadas para ello. 

8. Organizar y mantener actualizado el archivo con los soportes del movimiento de almacén, de acuerdo 
con las normas establecidas por la gestión documental para manejo de archivo y velar por la adecuada 
conservación. 

9. Presentar informes de carácter técnico y estadístico que le sean encomendados. 
10. Actualizar inventarios individuales de acuerdo con las solicitudes recibidas y organizar y mantener 

actualizado el archivo individual de los funcionarios y contratistas, con los soportes del movimiento de 
almacén, de acuerdo con las normas establecidas por la gestión documental para manejo de archivo y 
velar por la adecuada conservación. 

11. Gestionar las autorizaciones de las órdenes de salida de los bienes del Instituto Caro y Cuervo cuando 
sea necesario. 

12. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Gestión de archivo 

• Gestión de activos fijos 

• Administración de inventarios 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad Técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 
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• Transparencia 

• Gestión de procedimientos de calidad 

• Resolución de conflictos 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación tecnológica o aprobación de tres 
(3) años de educación superior en la modalidad de 
formación tecnológica o profesional o universitaria 
en:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Contador del NBC de Contaduría Pública. 

• Economista del NBC en Economía.  

• Comercio Internacional del NBC en 
Administración o del NBC de Contaduría.  

 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. Equivalencias 

No requiere. Veintiún (21) meses de experiencia relacionada. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico  
Denominación del Empleo:   Técnico 
Código:      3100 
Grado:      14 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional:  

46. Técnico 310014, Dirección General -Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades técnicas relacionadas con procesos y procedimientos que se requieran por parte del 
grupo de tecnologías de la información y las comunicaciones, que contribuyan a la adecuada prestación del 
servicio y el óptimo desempeño de las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el seguimiento y controlar los movimientos de hardware y software entre las diferentes 
dependencias, llevando así un registro organizado del inventario de los equipos de cómputo, software y 
colaborar en la gestión y seguimiento de los router y swich. 

2. Realizar acompañamiento en la formulación e implementación de nuevas tecnologías de infraestructura 
en el Instituto Caro y Cuervo. 

3. Elaborar y efectuar seguimiento de la planeación de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
sistemas de información para garantizar la operación del Instituto Caro y Cuervo. 

4. Coordinar y mantener al día el mantenimiento de las hojas de vida de los equipos de cómputo y demás 
elementos periféricos teniendo la información siempre actualizada. 

5. Participar en los diseños de los procesos propios de la entidad en el marco gestión de tecnología, 
manteniendo las normas de calidad implementadas en el área de las TIC. 

6. Mantener actualizados los documentos del grupo de tecnologías de la información y proponer acciones 
de mejora para los mismos. 

7. Apoyar la gestión de riesgos propios del grupo de tecnologías y proponer planes que permitan 
eliminarlos o mitigarlos. 

8. Realizar las pruebas de accesibilidad de acuerdo a la norma NTC 5854 sobre los desarrollos internos 
del grupo de las TIC. 

9. Mantener actualizado el inventario de Hardware y Software del Instituto Caro y Cuervo. 
10. Realizar los estudios previos que le sean requeridos, dando cumplimiento a la normatividad vigente en 

materia de Contratación estatal. 
11. Rendir y presentar los informes que le sean requeridos y que estén relacionados con el grupo de 

tecnologías de la información y las comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo. 
12. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

• Redes y sistemas de Información 

• Gestión de servicios de telefonía VoIP 

• Gestión de routers y fireware 

• Arquitectura y protocolos TCP/IP 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Ingles Básico 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 

Competencias del catálogo resolución No. 667 de 
2018 

• Resolución de problemas 

• Desarrollo de la empatía 
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica o aprobación de tres 
(3) años de educación superior en la modalidad de 
formación tecnológica o profesional o universitaria: 
 

• Ingeniero de sistemas o ingeniero de 
informática del NBC de Ingeniería de 
sistemas, telemática y afines;  

• Cualquier pregrado del NBC de ingeniería 
electrónica, telecomunicaciones y afines. A 
excepción de ingenieros biomédicos, de 
sonido o naval.  

 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada. 
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Técnico Administrativo código 3124 grado 13 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico 
Denominación del Empleo:   Técnico administrativo 
Código:      3124 
Grado:      13 
N° de Cargos:     Uno (01) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

47. Técnico Administrativo 312413, Subdirección administrativa y financiera, Gestión Contractual 

III. Propósito Principal 

Realizar actividades administrativas y de apoyo técnico, relacionadas con los procesos de contratación de la 
entidad; y adelantar la  organización documental de los expedientes del área. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Realizar el reporte de la información requerida en materia contractual para el Sistema de Rendición 
Electrónica de la Cuentas – SIRECI. 

2. Apoyar al Grupo en los diversos procesos que se adelanten por la entidad en el SECOP. 
3. Diligenciar en SECOP la información general correspondiente para la legalización y el inicio de cada uno 

de los contratos suscritos por la entidad. 
4. Realizar todas las actividades administrativas y operativas para la suscripción y legalización de los 

contratos. 
5. Realizar la creación, verificación, vinculación (Dar de alta) y desvinculación en el programa SIGEP de la 

Función Pública, de la información de las personas naturales que se contraten para la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión y orientarlos sobre su uso. 

6. Actualizar y cargar la información contractual en el programa SIGEP de la Función Pública, de acuerdo 
con la normatividad aplicableEnviar oportunamente los documentos de los contratos legalizados a los 
supervisores para proceder con las actividades de inicio y ejecución del contrato. 

7. Digitalizar y publicar en SECOP todos los documentos relacionados con los procesos contractuales de 
acuerdo con la normatividad vigente.  

8. Realizar la publicación de los documentos contractuales en los sistemas de información pública con los 
que cuente la entidad para dar cumplimiento a la normatividad de transparencia. 

9. Apoyar al Grupo de talento humano en la afiliación y el retiro a la ARL de los contratistas de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, cuando ese Grupo requiera dicho apoyo ante la 
ausencia de la persona encargada de hacer las afiliaciones a dicha administradora. 

10. Recibir las garantías solicitadas a los contratistas y elaborar el acta de aprobación de las mismas para 
la firma del coordinador del área. 

11. Realizar las actividades necesarias para la organización y transferencia documental de los expedientes 
que se deriven del área y llevar en debida forma el archivo del Grupo de gestión contractual. 

12. Elaborar informes, bases de datos, actas internas y externas, certificación de contratos, siguiendo las 
indicaciones del coordinador del Grupo. 

13. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Constitución Política 

• Normatividad administrativa y contractual 

• Manejo y conocimiento en gestión documental 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Confiabilidad técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 
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• Adaptación al cambio • Atención al detalle 

• Visión estratégica 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Planeación 

• Negociación 

• Comunicación efectiva 

• Creatividad e innovación 

• Resolución de conflictos 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título de formación técnica profesional en disciplina 
académica de:  
 

• Gestión administrativa o Administración de 
empresas del NBC de Administración 

• Comercio exterior del NBC en Administración 
o NBC en Economía.  

 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada 

VIII. Alternativa 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 
la modalidad de formación tecnológica o profesional 
o universitaria en:  
 

• Administrador Público o Administrador de 
empresas del NBC de Administración. 

• Bibliotecología del NBC en Bibliotecología, 
otras ciencias sociales y humanas.  

 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 
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Técnico código 3100 grado 12 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico  
Denominación del Empleo:   Técnico 
Código:      3100 
Grado:      12  
N° de Cargos:     Uno (01) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

48. Técnico 310012, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca 

III. Propósito Principal 

Desarrollar procesos y procedimientos técnicos requeridos en la Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo, a fin 
de obtener resultados en beneficio de la divulgación de los recursos bibliográficos existentes en las 
colecciones, como en los servicios ofrecidos en el Sistema de Bibliotecas del Instituto. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Realizar la catalogación del material recibido de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales 
y políticas establecidas para este fin, así como revisar y corregir las inconstancias que se presenten los 
registros bibliográficos del Sistema de Información Bibliográfico KOHA de las Bibliotecas del Instituto Caro 
y Cuervo. 

2. Llevar el control de las revistas recibidas y realizar las predicciones en el Sistema de Información 
Bibliográfico KOHA. 

3. Revisar periódicamente que los enlaces de las revistas electrónicas y las bases de datos que suscribe la 
Biblioteca estén funcionando y reportar al jefe inmediato las novedades encontradas. 

4. Apoyar la administración del aplicativo Biblioteca Digital, e Ingresar los metadatos de los documentos y 
publicaciones digitalizadas de la producción intelectual del Instituto Caro y Cuervo. 

5. Compilar y llevar el archivo de las estadísticas de las actividades desarrolladas y los servicios ofrecidos 
en el sistema de Bibliotecas del Instituto Caro y Cuervo. 

6. Administrar el aplicativo y crear los usuarios y contraseñas de los usuarios internos para la consulta 
remota de las bases de Datos y recursos electrónicos que suscribe el sistema de Bibliotecas del Instituto 
Caro y Cuervo, así como mantener actualizado el control de usuarios activados y desactivados. 

7. Atender y orientar a los usuarios internos y externos en cuanto a la búsqueda y recuperación de 
información y a la utilización de fuentes y servicios disponibles en el sistema de Bibliotecas del Instituto 
Caro y Cuervo, así como otras bibliotecas a nivel nacional e internacional. 

8. Llevar el registro actualizado del material bibliográfico prestado y devuelto por los usuarios y reportar 
oportunamente las novedades al jefe inmediato. 

9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Manejo de procedimientos bibliotecarios. 

• Estándares nacionales e internacionales en materia de catalogación. 

• Conceptos básicos en archivística y/o gestión documental 

• Manejo de software bibliográfico, base de datos y tecnologías de información y comunicación 

• Herramientas ofimáticas 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Conocimientos básicos de una segunda lengua (preferiblemente inglés). 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad Técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 
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Título de formación técnica profesional del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 

• Bibliotecología del NBC de bibliotecología, 
otros de ciencias sociales y humanas;  

 
Tarjeta profesional expedida por el consejo 
colombiano de archivistas  
 
Inscripción en el RUPA Registro Único de 
Profesionales Archivistas 
  

Seis (06) meses de experiencia relacionada. 

VIII. Alternativa  

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en 
la modalidad de formación tecnológica o profesional 
o universitaria del núcleo básico del conocimiento en:  
 

• Bibliotecología del NBC de bibliotecología, 
otros de ciencias sociales y humanas;  

 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.  
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Técnico Administrativo código 3124 grado 09 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico  
Denominación del Empleo:   Técnico Administrativo 
Código:      3124 
Grado:      09 
N° de Cargos:     Uno (01) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

49. Técnico Administrativo 312409, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión del 
Talento Humano 

III. Propósito Principal 

Desarrollar procesos y procedimientos en labores técnicas estratégicas requeridas por el grupo de talento 
humano, con el fin de dar cumplimiento al Plan de acción de la dependencia. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Ingresar, verificar y validar mensualmente las novedades de la nómina en el aplicativo empleado por la 
entidad para su liquidación, garantizando oportunidad y continuidad de ser el caso. 

2. Apoyar con el desarrollo y generación de informes de planes y programas de la dependencia en 
cumplimiento del plan de acción y la normatividad vigente. 

3. Apoyar el procedimiento de evaluación del desempeño laboral. 
4. Liquidar mensualmente los aportes de seguridad social, parafiscales y cesantías y cargarlos en la página 

del operador que utiliza la entidad para tal fin. 
5. Proyectar y anticipar los costos de la nómina, necesarios para la solicitud del PAC mensual por parte de 

la dependencia Financiera y por solicitud de la Subdirección Administrativa y Financiera y el Ministerio 
de Hacienda. 

6. Elaborar los certificados de salarios exigidos por la ley para los funcionarios y ex funcionarios que se 
encuentran realizando el trámite para adquirir su pensión, en la plataforma del Ministerio de Hacienda, 
establecida para tal fin. 

7. Efectuar el procedimiento establecido por el aplicativo de nómina para la generación de los certificados 
de ingresos y retenciones para el personal del Instituto Caro y Cuervo en el formato establecido y 
efectuar las validaciones con el Grupo de Gestión Financiera previa expedición de dichos certificados. 

8. Apoyar con el diligenciamiento de formatos de actos administrativos de la dependencia. 
9. Realizar el recobro las incapacidades de los servidores públicos ante las respectivas EPS y la ARL. 
10. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Constitución Política de Colombia 

• Redes y sistemas de información 

• Informática 

• Manejo de herramientas y tecnología ofimáticas 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad Técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No.  667 de 2018. 

• Trabajo en equipo 

• Manejo de la información 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 
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Aprobación de dos (2) años de educación superior en 
disciplinas académicas del núcleo básico del 
conocimiento en:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Ingeniero Industrial del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Economista del NBC en Economía.  
 
 

Seis (6) meses de experiencia  relacionada o laboral 

VIII. Equivalencias 

Formación Académica Experiencia 

Título de Bachiller Treinta (30) meses de experiencia laboral o 
relacionada 
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Cuatro - Técnico Operativo código 3132 grado 09 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico 
Denominación del Empleo:   Técnico operativo 
Código:      3132 
Grado:      09 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa  

II. Área Funcional 

50. Técnico Operativo 313209, Dirección General 

III. Propósito Principal 

Apoyar administrativamente el cumplimiento de los objetivos de la dependencia relacionadas con Relaciones 
Interinstitucionales, mediante el desarrollo de procesos y procedimientos en las labores técnicas que permitan 
documentar y organizar el que hacer derivado de la formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los programas y proyectos de relación con clientes internos y externos del Instituto Caro y 
Cuervo. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Apoyar técnicamente las actividades relacionadas con la dependencia asignada.  
2. Apoyar el proceso de capacitación y divulgación interna y/o externa de procesos, procedimientos, 

formatos, manuales, instructivos, guías, documentos internos, y reglamentos la dependencia asignada.  
3. Realizar la gestión documental de todos los documentos derivados del quehacer de la dependencia 

asignada.  
4. Mantener el registro de documentos de gestión contractual de programas y proyectos de relación con 

clientes internos y externos del Instituto Caro y Cuervo. 
5. Llevar registro documental organizado y entregar respuesta a correspondencia derivada de la ejecución 

de programas y proyectos de relación con clientes internos y externos del Instituto Caro y Cuervo, 
coordinando la solicitud con terceros y trabajando en búsqueda de la información solicitada. 

6. Apoyar la realización de actividades de investigación de fuentes de financiación para investigación y 
cooperación académica, científica y cultural a nivel nacional e internacional.  

7. Actualizar bases de datos, indicadores de gestión, planillas, presentaciones, documentos de apoyo 
técnico y administrativo para el monitoreo de los programas y proyectos nacionales e internacionales, 
cuyo público sea interno y externo al Instituto Caro y Cuervo.  

8. Elaborar los documentos de apoyo administrativo para la divulgación de actividades académicas, 
científicas y culturales del Instituto Caro y Cuervo.  

9. Participar activamente en el análisis e implementación de la normatividad vigente, propia de las 
Instituciones de Educación Superior IES, según su competencia. 

10. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Gestión documental 

• Principios, procesos y procedimientos administrativos  

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Manejo de estadística  

• Redacción y ortografía 

• Normas de protocolo y atención telefónica 

• Manejo de equipo de oficina. 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG  

• Estructura del Estado 

• Normatividad vigente para Instituciones de Educación Superior 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Confiabilidad técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
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• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

Competencias por procesos transversales 
Resolución No.  667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Ingeniero Industrial del NBC en Ingeniería 
Industrial y afines. 

 
 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico 
Denominación del Empleo:   Técnico operativo 
Código:      3132 
Grado:      09 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa  

II. Área Funcional 

51. Técnico Operativo 313209. Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales  

III. Propósito Principal 

Desarrollar procesos y procedimientos en las labores técnicas requeridas en el grupo de procesos editoriales 
del Instituto Caro y Cuervo, a fin de la consecución de resultados que beneficien la divulgación, publicación y 
gestión editorial. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Llevar a cabo las labores de impresión tipográfica con base en las órdenes de trabajo e instrucciones 
presentadas por el jefe inmediato.  

2. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos del área respectiva y 
efectuar los controles periódicos necesarios  

3. Preservar el estado de las máquinas bajo su cuidado, garantizando el mantenimiento y limpieza diaria de 
estos.  

4. Guiar a los visitantes o estudiantes, sobre el uso, funcionamiento y estructura del proceso de producción 
editorial con el método tipográfico.  

5. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Gramática, redacción y ortografía 

• Ofimática básica 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad Técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No.  667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado del núcleo básico del conocimiento en: 
 

• Diseñador Gráfico del NBC en Diseño.  

• Publicista del NBC en Publicidad y afines  
 
 diseño; publicidad y afines. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico 
Denominación del Empleo:   Técnico operativo 
Código:      3132 
Grado:      09 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa  

II. Área Funcional 

52. Técnico Operativo 313209, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales 

III. Propósito Principal 

Desarrollar procesos y procedimientos en las labores técnicas de corrección de textos requeridas en el grupo 
de procesos editoriales del Instituto Caro y Cuervo, a fin de la consecución de resultados que beneficien la 
divulgación, publicación y gestión editorial. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Recibir los documentos asignados por el jefe inmediato para la verificación de erratas. 
2. Realizar las correcciones a los textos e informar oportunamente estos para que se hagan los ajustes 

necesarios. 
3. Revisar cuidadosamente los textos, diagramación, puntuación, claridad del texto, entre otros aspectos 

importantes, en la presentación del libro o trabajo que se va imprimir. 
4. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Gramática, redacción y ortografía 

• Ofimática básica 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad Técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado del núcleo básico del conocimiento en: 
 

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o Filología 
o Lingüística o semiótica o 
Humanidades, del NBC de Educación;  

• Filólogo o Literato o Licenciado en 
Literatura o Lenguajes o estudios socio 
culturales o lenguas clásicas o lenguas 
modernas del NBC de Lenguas modernas, 
literatura, lingüística y afines. 

• Sociólogo del NBC en Sociología, trabajo 
social y afines. 

  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 

VIII. Equivalencia  

Título de Bachiller Treinta (30) meses de experiencia relacionada 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico 
Denominación del Empleo:   Técnico operativo 
Código:      3132 
Grado:      09 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa  

II. Área Funcional 

53. Técnico Operativo 313209, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales 

III. Propósito Principal 

Desarrollar actividades técnicas requeridas en el grupo de procesos editoriales del Instituto Caro y Cuervo, a 
fin de obtener resultados que beneficien la divulgación, publicación y gestión editorial. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Llevar a cabo las actividades de encuadernación rustica, de acuerdo a las instrucciones recibidas. 
2. Elaborar la refacción de los libros de la biblioteca, por medio de costura manual o en maquina cosedora. 
3. Encolar los libros reparados para pegar nuevas guardas y refilados. 
4. Registrar los nombres de los títulos para su remarcación. 
5. Revisar el trabajo final para garantizar su calidad, antes de entregarlo a la biblioteca. 
6. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Tipografía, litografía y offset 

• Encuadernación 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad Técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado del  
 

• Diseñador Gráfico del NBC en Diseño.  

• Publicista del NBC en Publicidad y afines  
 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 

VIII. Equivalencia  

Título de Bachiller Treinta (30) meses de experiencia relacionada 
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Tres - Técnico código 3100 grado 08 

 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico 
Denominación del Empleo:   Técnico 
Código:      3100 
Grado:      08 
N° de Cargos:     Uno (1)   
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

54. Técnico Operativo 310008, Subdirección Académica  

III. Propósito Principal 

Registrar los diferentes elementos que conforman los Museos del Instituto Caro y Cuervo, mantener 
actualizados los inventarios y hacer seguimiento a la ubicación de cada pieza garantizando su control 
permanente y la veracidad de la información. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Registrar y mantener actualizados en el software de inventarios los elementos que conforman los Museos 
del Instituto Caro y Cuervo. 

2. Elaborar las actas de cesión, donación, entradas y salidas de las piezas del museo. 
3. Recibir y registrar las obras que ingresen al Instituto Caro y Cuervo. 
4. Mantener actualizados los registros fotográficos de las obras de las colecciones del Instituto Caro y 

Cuervo. 
5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad 

requeridas. 
6. Orientar a las personas interesadas en visitar los museos, asignando las fechas para las visitas de 

acuerdo con la programación mensual y gestionar con las áreas responsables la logística necesaria para 
la atención de las mismas. 

7. Realizar las visitas guiadas a los Museos del Instituto Caro y Cuervo. 
8. Responder por el inventario de bienes patrimoniales de propiedad del Instituto Caro y Cuervo. 
9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Normatividad de Derechos de Autor 

• Manejo y manipulación de obras de arte 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Conocimiento medio de un idioma, preferiblemente inglés. 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior 
de pregrado del núcleo básico del conocimiento en: 

• Diseñador Gráfico del NBC en Diseño.  

• Publicista del NBC en Publicidad y afines  

• Filósofo o Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales o Literatura o Filología 
o Lingüística o semiótica o Humanidades, 
del NBC de Educación;  

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico 
Denominación del Empleo:   Técnico 
Código:      3100 
Grado:      08 
N° de Cargos:     Dos (2)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

55. Técnico Operativo 310008, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión 
Documental (2) 

III. Propósito Principal 

Brindar asistencia técnica, operativa y administrativa requerida para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con el manejo de archivos y la gestión documental de la entidad, de conformidad con los 
lineamientos entregados. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Atender las actividades relacionadas y derivadas del proceso de radicación de comunicaciones en ambas 
sedes cuando sea requerido, atendiendo los procedimientos establecidos para tal fin. 

2. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones recibidas 
3. Mantener actualizados los sistemas de información que le sean asignados por el jefe inmediato, 

respondiendo por la exactitud de los datos incorporados 
4. Brindar asistencia técnica en la realización de la actualización de procesos y procedimientos del área. 
5. Participar en las reuniones que sean asignadas por el jefe de área. 
6. Elaborar los estudios previos dentro de los procesos contractuales de la dependencia. 
7. Verificar que el proceso de organización de archivos de gestión y transferencias documentales cumplen 

con los requisitos establecidos en los procedimientos del grupo 
8. Participar en la organización de talleres, exposiciones y demás actividades que sean desarrolladas por 

el área. 
9. Responder por la conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que se deriven 

del ejercicio de sus funciones. 
10. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Conocimientos básicos en procesos de organización de archivos según la ley general de archivos y 
demás normas que la adicionen, aclaren o modifiquen. 

• Administración, legislación y organización documental. 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Redacción y ortografía 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Comunicación efectiva 

• Planificación del trabajo 

• Atención a requerimientos 
 
Competencias específicas para empleos con 
funciones de archivista Resolución No. 629 de 2018 

• Manejo de la información y de los recursos 
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• Uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación 

• Confiabilidad técnica 

• Capacidad de análisis 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior 
de pregrado del núcleo básico del conocimiento en:  
 

• Administración pública o administración 
de empresas del NBC en Administración.  

• Archivista o gestión documental del NBC 
de bibliotecología, otros de ciencias 
sociales y humanas;  

• Comunicador social y relaciones 
públicas del NBC de Comunicación social, 
periodismo y afines.  

 
Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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Técnico código 3100 grado 07 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico 
Denominación del Empleo:   Técnico  
Código:      3100 
Grado:      07 
N° de Cargos:     Uno (01) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa  

II. Área Funcional 

56. Técnico Operativo 310007, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Financiera  

III. Propósito Principal 

Desarrollar procesos y procedimientos en labores técnicas de apoyo requeridas en el grupo de gestión 
financiera del Instituto Caro y Cuervo para el efectivo manejo del presupuesto de la entidad. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Realizar las transacciones en el sistema integrado de información financiera (SIIF NACIÓN), de acuerdo 
al perfil asignado, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas. 

2. Recibir y revisar los documentos de cobro y/o facturas con todos los soportes requisitos para el pago, de 
las obligaciones contraídas por el Instituto Caro y Cuervo. 

3. Verificar que el pago de los aportes parafiscales realizados por contratistas corresponda al valor 
establecido. 

4. Consolidar los informes que sean requeridos, para revisión de la coordinación del grupo. 
5. Participar en las actividades programadas o en las que participe la entidad en representación del área 

financiera a través del registro de documentos de recaudo, en el software empleado para tal fin. 
6. Realizar las consignaciones por concepto de venta de publicaciones, y entregar el respectivo soporte 

para el registro en SIIF Nación 
7. Informar a los contratistas sobre la confirmación del pago de sus honorarios y servicios 
8. Organizar, actualizar archivos y registros a su cargo, de acuerdo con el sistema de gestión documental, 

llevando el control respectivo. 
9. Realizar las actividades de impresión, copias, digitalización y correspondencia interna y externa del grupo. 
10. Brindar información general a los usuarios internos y externos sobre la dependencia. 
11. Responder por la custodia y organización del archivo, bases de datos y correspondencia a su cargo. 
12. Elaborar documentos necesarios para apoyar las actividades de la dependencia. 
13. Apoyar los eventos programados por la entidad, en sede o fuera de ella, cuando sea requerido.  
14. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

•  Constitución Política de Colombia 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Redacción y ortografía 

• SIIF – NACIÓN 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado:  
 

• Administrador Público o Administrador 

No requiere 
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de empresas del NBC de Administración. 

• Contador del NBC de Contaduría Pública. 

• Economista del NBC en Economía.  
 

VIII. Equivalencias 

Título de bachiller Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
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Auxiliar Técnico código 3054 grado 06 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Técnico 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Técnico  
Código:      3054 
Grado:      06 
N° de Cargos:     Uno (01) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa  

II. Área Funcional 

57. Auxiliar Técnico 305406, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales 

III. Propósito Principal 

Desarrollar procesos y procedimientos técnicos requeridos por la cadena productiva de la Imprenta Patriótica 
del Instituto Caro y Cuervo, para obtener los resultados que se necesitan para la optimización de la 
divulgación, publicación y gestión editorial. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Realizar las actividades técnicas del proceso de armada manual para la impresión tipográfica que aplique 
los fundamentos técnicos del oficio. 

2. Adaptar y poner en práctica las tecnologías que apoyen el proceso de producción y el plan anual de 
acción de publicaciones. 

3. Rendir informes periódicos de las actividades desarrolladas. 
4. Responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos del área respectiva y realizar los 

respectivos controles preventivos de los mismos 
5. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Manejo de herramientas tipográficas 

• Nociones básicas de tipografía y litografía 

• Artes gráficas 

• Diseño gráfico 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad Técnica 

• Disciplina 

• Responsabilidad 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller Veinte (20) meses de experiencia laboral o 
relacionada. 
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NIVEL ASISTENCIAL 
 

Funciones comunes a todos los cargos del nivel asistencial  
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 

correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad. 
2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y 

responder por la exactitud de estos. 
3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los 

procedimientos establecidos. 
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo 

y ejecución de las actividades del área de desempeño. 
5. Emplear los elementos de protección personal, necesarios en la ejecución de sus funciones 
6. Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados con los 

asuntos, elementos y equipos encomendados 
7. Aplicar y cumplir los controles internos establecidos en los procedimientos que tienen relación con 

su puesto de trabajo. 
8. Responder por el uso, custodia y manejo de los elementos de oficina y el manejo del inventario de 

bienes, de acuerdo con las normas, metodologías e instrumentos definidos para tal efecto. 
9. Asistir a las capacitaciones de tipo administrativo que sean convocadas para el conocimiento de las 

políticas de administración pública. general 
10. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

11. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño y la naturaleza del empleo.” 
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Tres -Auxiliar Administrativo código 4044 grado 22 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      22 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

58. Auxiliar Administrativo 404422, Dirección General - Grupo de Planeación 

III. Propósito Principal 

Apoyar la gestión de las actividades del Grupo de Planeación, trámites y asuntos correspondientes, de 
acuerdo con las normas, metodologías, técnicas y procedimientos establecidos. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Brindar atención a los ciudadanos, de acuerdo con los procedimientos y los protocolos establecidos por 
la entidad y conforme a la normatividad vigente. 

2. Apoyar la ejecución de las diferentes actividades proyectadas que hacen parte de la política de servicio 
al ciudadano del Instituto Caro y Cuervo. 

3. Apoyar el seguimiento a la implementación de la política de servicio al ciudadano a través de los 
diferentes canales de atención. 

4. Elaborar trimestralmente el informe de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias según lo 
establecido por la ley, a partir de la revisión de la información disponible en gestión documental, redes 
sociales, atención presencial y telefónica del Instituto Caro y Cuervo y presentarlo al jefe inmediato para 
su revisión y publicación. 

5. Mantener actualizados los registros en los sistemas de información que le sean asignados por el jefe 
inmediato para su revisión y publicación. 

6. Apoyar en la ejecución de actividades, cronogramas, reportes y solicitudes de acompañamiento 
metodológico a los procesos del Instituto Caro y Cuervo, de acuerdo a las necesidades del Grupo de 
Planeación. 

7. Realizar la organización y el control de los documentos del proceso de Servicio al Ciudadano, de acuerdo 
con las normas del Archivo General de la Nación y las directrices de gestión documental. 

8. Mantener actualizados los sistemas de información que le sean asignados por el jefe inmediato, 
respondiendo por la exactitud de los datos incorporados. 

9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Normas de protocolo y atención telefónica 

• Procedimientos administrativos generales del sector público 

• Normatividad de servicio al ciudadano 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Redacción, gramática y ortografía.  

• Normas, técnicas y procedimientos de archivo, correspondencia y gestión documental. 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución N° 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 
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Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado del núcleo básico del conocimiento en:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración. 

• Contador del NBC de Contaduría Pública. 

• Economista del NBC en Economía.  
 

Seis (06) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      22 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

59. Auxiliar Administrativo 404422, Subdirección Académica - Facultad Seminario Andrés Bello 

III. Propósito Principal 

Apoyar la gestión en los procedimientos académicos y administrativos para facilitar el desarrollo y ejecución 
de las actividades de la Facultad Andrés Bello . 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Administrar el procedimiento académico de inscripción y matrícula a los programas de maestría y de 
extensión de la Facultad Andrés Bello (diseño de la orden de matrícula y respectivos recibos de 
liquidación, recepción y revisión de documentos de los admitidos, legalización de la matrícula). 

2. Apoyar el procedimiento de selección y admisión de los estudiantes a los programas de maestría y 
programas de extensión de la Facultad Andrés Bello (revisión diaria de aspirantes inscritos, elaboración 
de las bases de datos de inscritos, recopilación de los documentos de los aspirantes, envío del listado y 
documentos al comité de selección pertinente, divulgación de los resultados de admisión). 

3. Explicar y asesorar a los estudiantes y aspirantes a los programas de maestría y de extensión de la 
Facultad Andrés Bello los convenios y procedimientos establecidos para el pago del valor de la matrícula 
(informar telefónica, electrónica y/o personalmente sobre las formas de pago, valores a pagar, convenios 
para la financiación, fechas límites y documentos requeridos para cada una de las convocatorias 
académicas). 

4. Hacer el seguimiento, conciliación y reporte de actividades, rendimiento y responsabilidades de los 
estudiantes, al ICETEX (control y revisión sobre el estado de los créditos activos en la plataforma 
establecida por el ICETEX, mínimo dos veces a la semana; actualización de promedios académicos de 
cada estudiante, renovaciones y/o cancelaciones de créditos; envío de reportes de actualización de datos 
de los estudiantes). 

5. Apoyar las labores académicas de los estudiantes y docentes de la Facultad Andrés Bello referentes a la 
logística, de acuerdo con sus obligaciones (elaboración de listados de asistencia a eventos académicos 
y culturales, solicitud y seguimiento del correcto funcionamiento de los instrumentos pedagógicos y las 
condiciones generales de las aulas, recepción y entrega de trabajos académicos a docentes y de 
documentos de docentes a estudiantes). 

6. Informar a los usuarios sobre los servicios académicos que ofrece el Seminario Andrés Bello, 
suministrándoles información veraz y oportuna cuando sea solicitada (atención de quejas y reclamos 
provenientes de estudiantes y/o remitidas por grupo de Atención al Ciudadano). 

7. Preparar las listas de asistencia de los programas de extensión de la Facultad Andrés Bello , con el fin 
de valorar el porcentaje de su cumplimiento para expedir la certificación de acuerdo al procedimiento y 
requisitos establecidos para este fin. 

8. Recopilar y preparar las solicitudes de constancias y certificados académicos para su expedición de 
acuerdo al procedimiento y requisitos para este fin (elaboración de documentos, planeación y 
coordinación de las sesiones de sustentación de trabajos de grado; envío de pensum académico, 
certificaciones y constancias de notas de estudiantes de maestrías a partir el año 2011 y de todos los 
cursos de extensión). 

9. Organizar y controlar los documentos de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación y 
directrices de Gestión Documental (crear y organizar las carpetas de los cursos de extensión y los 
archivos académicos de los estudiantes de las maestrías; recopilación y organización de las 
comunicaciones internas y externas generadas por el Seminario Andrés Bello). 

10. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Normas, técnicas y procedimientos de archivo, correspondencia y gestión documental. 

• Normas de servicio y atención al usuario. 

• Manejo de herramientas Office. 

• Uso y manejo de tecnologías de la información y las comunicaciones 

• Lenguaje claro 
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• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación superior 
de:  
 

• Filósofo, Pedagogo o Licenciado en 
Ciencias Sociales, Literatura, Filología o 
Lingüística y semiótica, del NBC de 
Educación;  

• Administrador Público o Administrador 
de empresas del NBC de Administración 

 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. Equivalencias 

Diploma de bachiller Treinta (30) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      22 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

60. Auxiliar Administrativo 404422, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión del 
Talento Humano 

III. Propósito Principal 

Prestar asistencia en lo relacionado con la administración del personal y los trámites y asuntos 
correspondientes, de acuerdo con las normas, metodologías, técnicas y procedimientos establecidos. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Llevar la agenda de las actividades del jefe inmediato y mantenerlo informado sobre las reuniones, 
comunicaciones y compromisos con la reserva y confidencialidad requeridas, de acuerdo con las 
normas, metodología e instrucciones recibidas. 

2. Asistir al jefe inmediato en los procesos de selección y vinculación de personal, dando cumplimiento a 
lo establecido legalmente para servidores públicos, según sea el caso. (carrera administrativa, libre 
nombramiento y remoción). 

3. Atender las comunicaciones del Grupo y manejar la correspondencia de la dependencia registrándolas 
y comunicándolas al coordinador del Grupo, de acuerdo con las normas del Archivo General de la 
Nación y las directrices de Gestión Documental. 

4. Mantener actualizadas las historias laborales con la documentación requerida de acuerdo con las 
normas establecidas para tal fin. 

5. Atender a los usuarios del Instituto Caro y Cuervo suministrándoles información veraz y oportuna que 
les permita acceder a los servicios de la entidad, de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos para el efecto. 

6. Realizar la entrega de las novedades, resoluciones e incapacidades al técnico de nómina. 
7. Elaborar para la firma del jefe inmediato las certificaciones laborales y de pensión sobre la vinculación 

que sean solicitadas al Grupo de Talento Humano en coordinación con la persona responsable de la 
liquidación de la nómina. 

8. Apoyar en proyectar documentos que sean requeridos según la instrucción y delegación del jefe 
inmediato 

9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Normas de protocolo 

• Normas, técnicas y procedimientos de archivo, correspondencia y gestión documental. 

• Procedimientos administrativos de Talento Humano 

• Nociones básicas de legislación en administración del Talento Humano 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias del catálogo resolución 667 de 
2018 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 
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Aprobación de dos (2) años de educación superior 
de:  
 

• Administrador Público o Administrador 
de empresas o Gestión del Talento 
Humano del NBC de Administración 

 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o  laboral. 
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Cinco - Auxiliar Administrativo código 4044 grado 20 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      20 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

61. Auxiliar Administrativo 404420, Dirección General - Grupo de Planeación 

III. Propósito Principal 

Apoyar la gestión de las actividades del Grupo de Planeación, trámites y asuntos correspondientes, de 
acuerdo con las normas, metodologías, técnicas y procedimientos establecidos. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Realizar la programación de actividades del grupo de planeación y mantenerlo informado sobre las 
reuniones, comunicaciones y compromisos con la reserva y confidencialidad requeridas, de acuerdo con 
las normas, metodología e instrucciones recibidas. 

2. Apoyar en el monitoreo de ejecución de actividades, cronogramas, reportes y solicitudes de 
acompañamiento metodológico a los procesos del Instituto Caro y Cuervo, de acuerdo a las necesidades 
del Grupo de Planeación 

3. Recopilar y consolidar la información para alimentar las bases de datos manejadas por el grupo de 
planeación. 

4. Apoyar la gestión, trámites e información requerida para dar cumplimiento con modelo integrado de 
planeación y gestión. 

5. Apoyar la logística para la organización y realización de reuniones, conferencias y eventos, de acuerdo 
con las instrucciones dadas por el jefe inmediato 

6. Elaborar comunicaciones escritas encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del 
grupo de Planeación. 

7. Realizar la organización y el control de los documentos, de acuerdo con las normas del Archivo General 
de la Nación y las directrices de gestión documental. 

8. Mantener actualizados los sistemas de información que le sean asignados por el jefe inmediato, 
respondiendo por la exactitud de los datos incorporados 

9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Normas de protocolo y atención telefónica 

• Procedimientos administrativos generales del sector público 

• Normatividad de servicio al ciudadano 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Redacción, gramática y ortografía.  

• Normas, técnicas y procedimientos de archivo, correspondencia y gestión documental. 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución N° 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller Veinticinco (25) meses de experiencia laboral 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      20 
N° de Cargos:     Dos (2)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

62. Auxiliar Administrativo 404420, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales (2) 

III. Propósito Principal 

Apoyar al grupo de procesos editoriales en la ejecución de actividades complementarias para el desarrollo de 
los procesos de impresión tipográfica y litográfica, según las instrucciones dadas por el jefe inmediato. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Rendir informes periódicos de las labores ejecutadas. 
2. Manejar las máquinas impresoras, previa preparación de materiales e insumos que requiere para la 

impresión de las publicaciones, según sea el caso (planchas, tintas, papel, entre otros), relacionada en 
la orden de trabajo. 

3. Realizar las pruebas de impresión para la aprobación por parte del jefe inmediato, o a quien este delegue 
dicha función aportando las evidencias de las mismas.  

4. Participar en el diagnóstico de las necesidades del área para la proyección de los requerimientos 
presupuestales y de contratación. 

5. Responder por el buen uso y cuidado de los equipos e instrumentos de trabajo y efectuar los respectivos 
controles periódicos de estos. 

6. Preparar previamente el material que requiere para la impresión de las obras, según especificaciones 
técnicas y gráficas del trabajo a imprimir. 

7. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Ortografía 

• Manejo de equipos de impresión litográfica y tipográfica 

• Nociones básicas de linotipo, tipografía, litografía e impresión offset 

• Artes gráficas o diseño gráfico 

• Manejo de herramientas y tecnologías modernas de impresión. 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller Veinticinco (25) meses de experiencia laboral 

VIII. Equivalencia 

Cuatro (4) años de educación básica secundaria Treinta y siete (37) meses de experiencia laboral 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      20 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

63. Auxiliar Administrativo 404420, Subdirección Administrativa y Financiera 

III. Propósito Principal 

Prestar asistencia en lo relacionado con el apoyo administrativo a la dependencia o área asignada, verificando 
los trámites y asuntos correspondientes, de acuerdo con las normas, metodologías, técnicas y procedimientos 
establecidos para la dirección del Instituto Caro y Cuervo. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Llevar la agenda de las actividades del jefe inmediato y mantenerlo informado sobre las reuniones, 
comunicaciones y compromisos con la reserva y confidencialidad requeridas, de acuerdo con las 
normas, metodología e instrucciones recibidas. 

2. Apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera en el registro de documentos que afecten la 
ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento y de inversión de responsabilidad de la 
subdirección. 

3. Apoyar la proyección de los documentos requeridos en materia de procesos disciplinarios y garantizar 
la publicación de las actuaciones en la cartelera. 

4. Llevar el control y la numeración de las resoluciones que se expidan en la entidad y gestionar la 
publicación en la imprenta y en la página web de la entidad. 

5. Atender las comunicaciones del despacho registrándolas y comunicándolas a su superior, de acuerdo 
con las normas, metodologías e instrumentos del caso. 

6. Manejar la correspondencia de acuerdo con el sistema de gestión documental. 
7. Realizar la organización y el control de los documentos de acuerdo con las normas del Archivo General 

de la Nación y las directrices de Gestión Documental. 
8. Mantener actualizado el sistema de administración de correspondencia y gestión documental del área 

asignada de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables. 
9. Responder por el uso, custodia y manejo de los elementos de oficina y el manejo del inventario de bienes, 

de acuerdo con las normas, metodologías e instrumentos definidos para el efecto. 
10. Elaborar periódica y oportunamente los pedidos de elementos y útiles de escritorio de acuerdo con el 

procedimiento. 
11. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Normas de protocolo de atención al público 

• Procedimientos administrativos generales del sector público 

• Normatividad de servicio y atención al usuario 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Redacción, gramática y ortografía. 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller Veinticinco (25) meses de experiencia laboral 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      20 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

64. Auxiliar Administrativo 404420, Dirección General -Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC)  

III. Propósito Principal 

Prestar asistencia en lo relacionado con el apoyo administrativo a la dependencia o área asignada, verificando 
los trámites y asuntos correspondientes, de acuerdo con las normas, metodologías, técnicas y procedimientos 
establecidos en la entidad. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Elaborar actas de registro que permitan mantener un historial de las actividades que se adelantan entre 
el grupo de las TIC y los demás procesos. 

2. Apoyar la elaboración de estudios previos siguiendo los procedimientos establecidos en el grupo de las 
TIC, para la adquisición de nuevos elementos tecnológicos. 

3. Elaborar los documentos necesarios para la verificación y cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en ellos. 

4. Manejar la correspondencia de acuerdo con el sistema de gestión documental. 
5. Mantener actualizado el inventario de activos de información del grupo de las TIC, de acuerdo con las 

políticas, normas, procesos y procedimientos aplicables. 
6. Responder por el uso, custodia y manejo de los elementos de oficina y el manejo del inventario de bienes, 

de acuerdo con las normas, metodologías e instrumentos definidos para tal efecto. 
7. Elaborar periódica y oportunamente los pedidos de elementos y útiles de escritorio de acuerdo con el 

procedimiento. 
8. Manejar el archivo de la dependencia, de conformidad con la normatividad vigente y efectuar las 

trasferencias documentales en forma integral. 
9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Procedimientos administrativos generales del sector público 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Redacción, gramática y ortografía. 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 

Competencias del catálogo resolución 667 de 
2018 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller Veinticinco (25) meses de experiencia laboral 
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Auxiliar Administrativo código 4044 grado 15 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      15 
N° de Cargos:     Uno (01) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

65. Auxiliar Administrativo 404415, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca 

III. Propósito Principal 

Asistir y apoyar a la biblioteca del Instituto Caro y Cuervo con la ejecución de actividades administrativas 
complementarias para la prestación de servicios de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Atender y orientar a los usuarios internos y externos en cuanto a la búsqueda y recuperación de 
información y a la utilización de fuentes y servicios disponibles en el sistema de Bibliotecas del Instituto 
Caro y Cuervo, así como otras bibliotecas a nivel nacional e internacional. 

2. Llevar el registro y control actualizado del material bibliográfico prestado y devuelto por los usuarios y 
reportar oportunamente las novedades al jefe inmediato. 

3. Preparar y elaborar las listas de material bibliográfico que requiere ser empastado, así como reparar el 
material que no amerite encuadernación. 

4. Mantener en buen estado y debidamente organizadas las colecciones, como también ubicar el material 
bibliográfico consultado por los usuarios en el sitio correspondiente. 

5. Participar en la realización de las visitas guiadas a usuarios externos de acuerdo con la programación. 
6. Preparar el material bibliográfico y mantener actualizada la exposición de novedades del material 

bibliográfico recibidas en la biblioteca. 
7. Revisar y corregir las inconsistencias que presenten los registros bibliográficos del Sistema de 

Información Bibliográfico KOHA de las Bibliotecas del Instituto Caro y Cuervo. 
8. Recibir y confrontar con el listado de entrega el material bibliográfico, como también ubicarlo en las 

colecciones respectivas. 
9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Servicios y procedimientos bibliotecarios. 

• Conceptos básicos en materia de catalogación. 

• Conceptos básicos en archivística y/o gestión documental 

• Manejo de software bibliográfico, base de datos y tecnologías de información y comunicación 

• Herramientas ofimáticas 

• Normas de servicio y atención al usuario 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Conocimientos básicos de una segunda lengua (preferiblemente inglés). 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Diploma de bachiller No requiere 
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Dos - Auxiliar Administrativo código 4044 grado 13 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      13 
N° de Cargos:        Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

66. Auxiliar Administrativo 404413. Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca 

III. Propósito Principal 

Asistir y apoyar a la biblioteca del Instituto Caro y Cuervo con la ejecución de actividades administrativas 
complementarias para la prestación de servicios de acuerdo con los lineamientos de la dependencia. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Atender y orientar a los usuarios internos y externos en cuanto a la búsqueda y recuperación de 
información y a la utilización de fuentes y servicios disponibles en el sistema de Bibliotecas del Instituto 
Caro y Cuervo, así como otras bibliotecas a nivel nacional e internacional.  

2. Llevar el registro y control actualizado del material bibliográfico prestado y devuelto por los usuarios y 
reportar oportunamente las novedades al jefe inmediato.  

3. Preparar y elaborar las listas de material bibliográfico que requiere ser empastado, así como reparar el 
material que no amerite encuadernación.  

4. Mantener en buen estado y debidamente organizadas las colecciones, como también ubicar el material 
correspondiente.  

5. Revisar y corregir las inconstancias que se presenten los registros bibliográficos del Sistema de 
Información Bibliográfico KOHA de las Bibliotecas del Instituto Caro y Cuervo.  

6. Identificar el material por autor y título en Sistema de Información Bibliográfico KOHA, si existe el título, 
agregar hasta tres ejemplares y separar los ejemplares restantes para la evaluación por parte del jefe 
inmediato.  

7. Generar y asignar los códigos de barras para cada uno de los ítems ingresados en la base de datos 
bibliográfica.  

8. Realizar la preparación física (rotulado, sellado, asignación de los dispositivos de control) del material 
bibliográfico procesado para su disposición a los usuarios y elaborar la lista respectiva para su entrega a 
las colecciones.  

9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Servicios y procedimientos bibliotecarios. 

• Conceptos básicos en materia de catalogación. 

• Conceptos básicos en archivística y/o gestión documental 

• Manejo de software bibliográfico, base de datos y tecnologías de información y comunicación 

• Herramientas ofimáticas 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Normas de servicio y atención al usuario 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cinco (5) años de educación básica 
secundaria. 

No requiere. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      13 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

67. Auxiliar Administrativo 404413, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión 
Documental 

III. Propósito Principal 

Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con las instrucciones recibidas, y comprobar 
la eficacia de métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Apoyar a los funcionarios de la dependencia en las labores que le sean requeridas en desarrollo de la 
gestión del grupo de trabajo 

2. Apoyar el procedimiento de organización documental para cumplir los parámetros establecidos por el 
grupo de trabajo. 

3. Dar cumplimento y apoyar la implementación de la normatividad vigente en materia de gestión 
documental y archivística en el Instituto Caro y Cuervo. 

4. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Redacción y ortografía 

• Informática básica. 

• Administración, legislación y organización documental 

• Conocimientos básicos de una segunda lengua (preferiblemente inglés). 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Comunicación efectiva 

• Planificación del trabajo 
 
Competencias específicas para empleos con 
funciones de archivista Resolución No. 629 de 
2018 

• Manejo de la información y de los recursos 

• Uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación 

• Confiabilidad técnica 

• Capacidad de análisis 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cinco (5) años de educación 
básica secundaria 

No requiere 

 
  



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO”                                                                                                          . PÁG. 135. 

Dos - Auxiliar Administrativo código 4044 grado 12 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      12 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

68. Auxiliar Administrativo 404412, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales 

III. Propósito Principal 

Apoyar al grupo de procesos editoriales en la ejecución de actividades complementarias para el desarrollo de 
los procesos de archivo, documentación y administración, según las instrucciones dadas por el jefe inmediato. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Rendir informes periódicos de las labores ejecutadas. 
2. Elaborar documentos e informes de apoyo a la dependencia. 
3. Organizar, controlar y actualizar el archivo y los registros que tenga a su cargo, teniendo en cuanto los 

lineamientos del sistema de gestión documental del Instituto Caro y Cuervo. 
4. Responder por la custodia del archivo, bases de datos y correspondencia que tenga a su cargo. 
5. Informar oportunamente al jefe inmediato las inconsistencias o anomalías que se puedan presentar en 

elementos y equipos encomendados a su cuidado. 
6. Realizar actividades complementarias al proceso editorial (digitalización, bibliografías, confrontación de 

material editorial, de índices temáticos, analíticos, onomásticos, entre otras). 
7. Orientar y coordinar con el grupo de recursos físicos la programación de visitas a la Imprenta Patriótica. 
8. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Ortografía y nociones básicas de redacción. 

• Técnicas de archivo y correspondencia 

• Nociones básicas de software e informática básica 

• Manejo de equipos de reproducción digital. 

• Normatividad en derechos de autor 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

Seis (6) meses de experiencia laboral 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      12 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

69. Auxiliar Administrativo 404412, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales  

III. Propósito Principal 

Prestar asistencia en lo relacionado con el apoyo administrativo a la dependencia o área asignada, verificando 
los trámites y asuntos correspondientes, de acuerdo con las normas, metodologías, técnicas y procedimientos 
establecidos por la dirección del Instituto Caro y Cuervo.  

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, 
relacionados con los asuntos de competencia del grupo. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y responder 
por la exactitud de los mismos. 

3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los 
procedimientos establecidos. 

4. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
5. Apoyar al supervisor de los contratos y elaborar los documentos necesarios para la verificación y 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en ellos. 
6. Asistir a las ferias del libro y actividades académicas que sean designadas según la programación y 

organización del jefe inmediato. 
7. Apoyar en la actualización el inventario de las publicaciones de acuerdo con las políticas, normas, 

procesos y procedimientos aplicables y presentar los avances requeridos por su jefe inmediato. 
8. Responder por el uso, custodia y manejo de los elementos de oficina y la administración del inventario, 

de acuerdo con las normas, metodologías e instrumentos definidos para el efecto. 
9. Presentar los informes que sean requeridos en el ejercicio de su cargo con oportunidad y veracidad. 
10. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Procedimientos administrativos generales del sector publico 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución N° 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria. 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 
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Ocho - Auxiliar Administrativo código 4044 grado 11 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      11 
N° de Cargos:     Uno (1)   
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

70. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales 

III. Propósito Principal 

Realizar actividades de apoyo en la organización, registro y control de la bodega de publicaciones, materiales 
y suministros al servicio del proceso editorial, garantizando la confiabilidad de la información. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Realizar, alimentar y custodiar los expedientes físicos y virtuales, relacionados con las bodegas de 
materiales y suministros. 

2. Realizar y alimentar los expedientes físicos y virtuales relacionados con los movimientos de ingresos y 
egresos de los bienes en las bodegas asignadas de manera ágil, eficiente y oportuna. 

3. Adelantar la revisión física y verificación de los inventarios de manera periódica de acuerdo con las 
instrucciones del jefe inmediato. 

4. Hacer entrega de los elementos que sean requeridos por el grupo de Procesos editoriales para el 
cumplimiento de los proyectos misionales (materiales, repuestos, publicaciones) siguiendo los protocolos 
y procedimientos establecidos. 

5. Organizar y mantener actualizado el archivo con los soportes del movimiento de almacén, de acuerdo 
con las normas establecidas por la gestión documental para manejo de archivo y velar por la adecuada 
conservación. 

6. Presentar informes que le sean encomendados. 
7. Gestionar las autorizaciones de las órdenes de salida de los bienes del Instituto Caro y Cuervo cuando 

sea necesario. 
8. Relacionar y dar apertura a las órdenes de trabajo de proyectos editoriales que se realicen en la Imprenta 

Patriótica. 
9. Consolidar costos de mano de obra y materias primas que se requieren en la producción de una 

publicación en la Imprenta Patriótica. 
10. Llevar a cabo procesos de cotización de materias primas, reparación y repuestos de equipos y/o servicios 

que se necesitan para el funcionamiento de los procesos de producción editorial. 
11. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Almacenamiento y bodegaje 

• Ofimática Básica 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 
 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución N° 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

No requiere 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      11 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

71. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales  

III. Propósito Principal 

Operar dentro del grupo de procesos editoriales en la ejecución de actividades complementarias para el 
desarrollo de los procesos de encuadernación y acabados, según las instrucciones dadas por el jefe 
inmediato. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Realizar la apertura de órdenes de trabajo de los proyectos aprobados para edición e impresión. 
2. Revisar, organizar y clasificar la documentación que produce Procesos Editoriales, según TDR. 
3. Enviar costos de producción a Financiera para el cálculo del PVP de los diversos productos que salen de 

las actividades desarrolladas por el Sello Editorial e Imprenta Patriótica. 
4. Suministrar la información diaria de actividades ejecutadas, propias del cargo. 
5. Apoyar el acompañamiento de las visitas que se programen en la Imprenta Patriótica, llevando información 

mensual de los asistentes (entidad, número de visitantes, fecha de la visita). 
6. Organizar el archivo de documentos, según directrices dadas por Gestión Documental (archivos físicos y 

digitales). 

7. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Nociones básicas de ortografía 

• Nociones básicas de tipografía y litografía 

• Manejo de equipos de encuadernación, cosido y acabados 

• Encuadernación y acabados de material impreso editorial 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

No requiere 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      11 
N° de Cargos:     Uno (1)   
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

72. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales 

III. Propósito Principal 

Operar dentro del grupo de procesos editoriales en la ejecución de actividades complementarias para el 
desarrollo de los procesos de encuadernación y acabados, según las instrucciones dadas por el jefe 
inmediato. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Aplicar las instrucciones dadas por el jefe inmediato para la elaboración del trabajo de encuadernación 
por realizar. 

2. Diseñar los procedimientos y estrategias para el desarrollo de las actividades, propias de la 
encuadernación. 

3. Revisar, organizar y clasificar el material impreso, antes de llevar a cabo el proceso de plegado, cosido y 
encuadernación. 

4. Refilar y seleccionar el material para encuadernación, estableciendo criterios de control de calidad 
rigurosos, que garanticen un producto final impreso de óptimas condiciones. 

5. Suministrar la información diaria de actividades ejecutadas, propias del cargo. 
6. Apoyar y explicar el oficio de plegado, cosido, encuadernación y refile a estudiantes de Diseño Gráfico o 

afines, y demás visitantes, que hagan presencia en los talleres de la Imprenta Patriótica del Instituto Caro 
y Cuervo, o que estén interesados en conocer el proceso productivo del libro, bajo la modalidad de la 
tipografía o artes gráficas tradicionales. 

7. Administrar los recursos físicos (máquinas, insumos, entre otros), reportando oportunamente las 
novedades que se presenten en estos. 

8. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Nociones básicas de ortografía 

• Nociones básicas de tipografía y litografía 

• Manejo de equipos de encuadernación, cosido y acabados 

• Encuadernación y acabados de material impreso editorial 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

No requiere 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      11 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

73. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales 

III. Propósito Principal 

Operar dentro del grupo de procesos editoriales en la ejecución de actividades complementarias para el 
desarrollo de los procesos de encuadernación y acabados, según las instrucciones dadas por el jefe 
inmediato. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Ejecutar actividades operativas en los procesos de plegado, corte y encolado, según los fundamentos del 
oficio. 

2. Hacer buen uso de los elementos de protección personal y participar en el programa de salud ocupacional 
del Instituto Caro y Cuervo. 

3. Maniobrar las máquinas cortadora, plegadora, encoladora y plastificadora, de acuerdo con los manuales 
y protocolos establecidos.  

4. Refilar el papel para la producción de impresión, según orden de trabajo. 
5. Rendir informe periódico de las actividades ejecutadas. 
6. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Nociones básicas de ortografía 

• Nociones básicas de tipografía y litografía 

• Manejo de equipos de encuadernación, cosido y acabados 

• Encuadernación y acabados de material impreso editorial 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

No requiere 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      11 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

74. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión del 
Talento Humano 

III. Propósito Principal 

Apoyar las actividades logísticas y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a cargo del grupo 
de talento Humano del Instituto Caro y Cuervo 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Apoyar las diferentes actividades tendientes a la medición de ausentismo, control de permisos, impresión, 
organización y archivo de documentación. 

2. Apoyar el proceso logístico para la realización de capacitaciones o eventos del área de talento humano 
en la sede yerbabuena, así como elaboración de informe general de las capacitaciones o eventos que se 
realicen. 

3. Apoyar en el seguimiento a las actividades propuestas del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 
para los funcionarios y Contratistas de la sede Yerbabuena. 

4. Apoyar en la entrega de elementos de seguridad a los funcionarios de la sede Yerbabuena. 
5. Reportar condiciones inseguras o accidentes laborales en la sede Yerbabuena. 
6. Mantener actualizados los sistemas de información que le sean asignados por el jefe inmediato, 

respondiendo por la exactitud de los datos incorporados. 
7. Intervenir, foliar, organizar, archivar y ubicar los documentos de los archivos de gestión de acuerdo con 

los lineamientos de los entes rectores en materia de archivos. 
8. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Redacción y ortografía. 

• Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

• Herramientas ofimáticas. 

• Administración, legislación y organización documental. 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Comunicación efectiva 

• Planificación del trabajo 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

No requiere 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      11 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

75. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos 
Físicos 

III. Propósito Principal 

Realizar labores de mantenimiento y reparación técnica que se requieran en la entidad de acuerdo con los 
lineamientos y metodologías establecidas en la entidad. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Efectuar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la entidad de manera 
ágil oportuna y efectiva. 

2. Realizar labores propias de los servicios generales y arreglos locativos menores que demande la 
institución cuando se produce la solicitud. 

3. Apoyar en la realización de actividades de jardinería. 
4. Hacer seguimiento a las actividades y adelantar labores de control a los contratos que le sean asignados 

por el jefe inmediato acorde con los criterios establecidos 
5. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Electricidad, cerrajería, carpintería y pintura 

• Plomería básica 

• Ofimática básica 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

No requiere 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      11 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

76. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Académica - Facultad Seminario Andrés Bello 

III. Propósito Principal 

Brindar asistencia a la Facultad Seminario Andrés Bello con trámites y asuntos correspondientes para el 
desarrollo de actividades relacionadas con el apoyo administrativo, logístico, manejo de archivos y gestión 
documental. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Recibir, verificar, consolidar y llevar el control de las cartas, memorandos, solicitudes y requerimientos 
en general que sean radicados y dirigidos a la Facultad Seminario Andrés Bello. 

2. Llevar el control de la agenda de la Decanatura asignando de manera ordenada y clara, todas las 
solicitudes de las diferentes áreas del ICC y de las entidades estemas, previa aprobación de la 
Decanatura.  

3. Realizar cartas, memorandos e informes solicitados por los profesionales del área con el fin de dar 
trámite a las diferentes solicitudes.  

4. Recibir, revisar, radicar y apoyar la gestión de las actividades de los convenios que intervenga la 
Facultad. 

5. Apoyar a los profesionales del área en las diferentes actividades logísticas programadas para el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la Facultad. 

6. Radicar ante el Grupo de Talento Humano y llevar el archivo de los trámites relacionados con los 
funcionarios de planta de la Facultad, tales como solicitud de permisos, reporte de vacaciones entre 
otras. 

7. Organizar y actualizar el archivo de gestión de la Facultad de acuerdo con el sistema de gestión 
documental. 

8. Apoyar el trámite precontractual y contractual de los procesos derivados de la gestión de la dependencia 
cuando sea necesario.  

9. Mantener actualizados los sistemas de información que le sean asignados por la Decanatura, 
respondiendo por la exactitud de los datos incorporados  

10. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 
jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Gestión documental 

• Principios, procesos y procedimientos administrativos 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Redacción y ortografía 

• Normas de protocolo y atención al ciudadano 

• Modelo integrado de Planeación y Gestión –MIPG- 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Comunicación efectiva 

• Planificación del trabajo 

• Atención a requerimientos 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 
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Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

No requiere 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      11 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

77. Auxiliar Administrativo 404411, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión 
Documental 

III. Propósito Principal 

Apoyar las actividades relacionadas con los procedimientos de recepción y trámite de documentos, atención 
al ciudadano y organización de archivos de conformidad con los lineamientos entregados 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Atender las actividades relacionadas y derivadas del proceso de radicación de comunicaciones en ambas 
sedes cuando sea requerido, atendiendo los procedimientos establecidos para tal fin. 

2. Mantener actualizados los sistemas de información que le sean asignados por el jefe inmediato, 
respondiendo por la exactitud de los datos incorporados. 

3. Realizar las búsquedas que sean solicitadas por otras dependencias en el archivo de gestión centralizado 
como en el archivo central. 

4. Intervenir, follar, organizar, archivar y ubicar los documentos de los archivos de gestión y central de 
acuerdo con los Lineamientos de los entes rectores en materia de archivos. 

5. Responder por la conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que se deriven 
del ejercicio de sus funciones. 

6. Recibir, relacionar, digitalizar y entregar comunicaciones oficiales internas y externas a los servidores 
públicos del ICC. 

7. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Redacción y ortografía.  

• Herramientas ofimáticas.  

• Administración, legislación y organización documental 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información  

• Relaciones interpersonales  

• Colaboración 
 

Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018.  

• Comunicación efectiva  

• Planificación del trabajo  
 
Competencias específicas para empleos con 
funciones de archivista Resolución No. 629 de 
2018  

• Manejo de la información y de los recursos  

• Uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación  

• Confiabilidad técnica  

• Capacidad de análisis 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

No requiere 
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Dos Conductor mecánico código 4103 grado 11 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Conductor Mecánico 
Código:      4103 
Grado:      11 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Libre nombramiento y remoción 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa  

II. Área Funcional 

78. Conductor Mecánico 410311, Dirección General 

III. Propósito Principal 

Conducir los vehículos del Instituto Caro y Cuervo, respetando las disposiciones de tránsito y las normas de 
seguridad establecidas, además de apoyar el recibo y despacho de la correspondencia interna y externa de 
forma oportuna en el tiempo establecido. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Conducir el vehículo y mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 
2. Realizar las diligencias y trámites ante las autoridades de tránsito y otras inherentes a la actividad de 

conducción de vehículos. 
3. Mantener actualizados los documentos exigidos por las autoridades y reglamentos de tránsito y transporte 

para la circulación, conducción, transporte y mantenimiento de los vehículos. 
4. Verificar que el mantenimiento del vehículo se realice de acuerdo con las órdenes de trabajo y las 

condiciones pactadas, informando al jefe inmediato sobre las anomalías o deficiencias que se presenten. 
5. Custodiar apropiadamente y con la debida seguridad tanto el vehículo como los accesorios incorporados 

y las herramientas entregadas. 
6. Realizar labores de mensajería y los trámites que se asignen. 
7. Informar a la Dirección General y a las autoridades competentes, cuando fuere del caso, sobre los 

accidentes, atracos, robos y demás daños al vehículo y a la propiedad. 
8. Acatar las leyes y reglamentos que en materia de tránsito que dicte tanto el gobierno nacional y distrital 
9. Dar cumplimento a los planes, programas y diligenciamiento de formatos y demás reglamentación interna 

que sea proferida por la entidad y que propenda por la seguridad vial. 
10. Mantener una conducta respetuosa ante los funcionarios, peatones, conductores y/o autoridades de 

tránsito, cuidando la imagen personal e institucional. 
11. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Normas de tránsito y transporte 

• Código de policía en lo concerniente a circulación y tránsito 

• Mecánica automotriz básica. 

• Conocimiento de la ciudad donde conduce y del entorno 

• Procedimientos y técnicas de primeros auxilios 

• Normas sobre seguridad vial y manejo defensivo 

• Procedimientos administrativos de servicios generales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 
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Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria. 
 
Licencia de conducir en categoría B1, B2, C1, C2. 

No requiere. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Conductor Mecánico 
Código:      4103 
Grado:      11 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa  

II. Área Funcional 

79. Conductor Mecánico 410311, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos 
Físicos 

III. Propósito Principal 

Conducir los vehículos del Instituto Caro y Cuervo, respetando las disposiciones de tránsito y las normas de 
seguridad establecidas, además de apoyar el recibo y despacho de la correspondencia interna y externa de 
forma oportuna en el tiempo establecido. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Conducir el vehículo y mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 
2. Realizar las diligencias y trámites ante las autoridades de tránsito y otras inherentes a la actividad de 

conducción de vehículos. 
3. Mantener actualizados los documentos exigidos por las autoridades y reglamentos de tránsito y transporte 

para la circulación, conducción, transporte y mantenimiento de los vehículos. 
4. Verificar que el mantenimiento del vehículo se realice de acuerdo con las órdenes de trabajo y las 

condiciones pactadas, informando al jefe inmediato sobre las anomalías o deficiencias que se presenten. 
5. Custodiar apropiadamente y con la debida seguridad tanto el vehículo como los accesorios incorporados 

y las herramientas entregadas. 
6. Realizar labores de mensajería y los trámites que se asignen. 
7. Informar a la Dirección General y a las autoridades competentes, cuando fuere del caso, sobre los 

accidentes, atracos, robos y demás daños al vehículo y a la propiedad. 
8. Acatar las leyes y reglamentos que en materia de tránsito que dicte tanto el gobierno nacional y distrital 
9. Dar cumplimento a los planes, programas y diligenciamiento de formatos y demás reglamentación interna 

que sea proferida por la entidad y que propenda por la seguridad vial. 
10. Mantener una conducta respetuosa ante los funcionarios, peatones, conductores y/o autoridades de 

tránsito, cuidando la imagen personal e institucional. 
11. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Normas de tránsito y transporte 

• Código de policía en lo concerniente a circulación y tránsito 

• Mecánica automotriz básica. 

• Conocimiento de la ciudad donde conduce y del entorno 

• Procedimientos y técnicas de primeros auxilios 

• Normas sobre seguridad vial 

• Procedimientos administrativos de servicios generales 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria. 
Licencia de conducción en categoría B1, B2, C1, C2. 

No requiere 
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Siete - Auxiliar Administrativo código 4044 grado 09 

 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      09 
N° de Cargos:     Uno (1)   
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

80. Auxiliar Administrativo 404409, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca 

III. Propósito Principal 

Asistir y apoyar a la biblioteca en la ejecución de actividades administrativas complementarias para la 
prestación de los servicios de acuerdo con los lineamientos de la dependencia. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Revisar y corregir las inconstancias que se presenten los registros bibliográficos del Sistema de 
Información Bibliográfico KOHA de las Bibliotecas del Instituto Caro y Cuervo. 

2. Atender y orientar a los usuarios internos y externos en cuanto a la búsqueda y recuperación de 
información y a la utilización de fuentes y servicios disponibles en el sistema de Bibliotecas del Instituto 
Caro y Cuervo, así como otras bibliotecas a nivel nacional e internacional. 

3. Llevar el registro y control actualizado del material bibliográfico prestado y devuelto por los usuarios y 
reportar oportunamente las novedades al jefe inmediato. 

4. Preparar y elaborar las listas de material bibliográfico que requiere ser empastado, así como reparar el 
material que no amerite encuadernación. 

5. Mantener en buen estado y debidamente organizadas las colecciones, como también ubicar el material 
bibliográfico consultado por los usuarios en el sitio correspondiente. 

6. Participar en la realización del recorrido de las colecciones para abrir espacio al nuevo material 
bibliográfico adquirido 

7. Mantener actualizado el registro e Ingresar al Sistema de Información Bibliográfico KOHA los datos de 
las entidades con las cuales la Biblioteca tiene convenio de préstamo interbibliotecario. 

8. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 

funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Servicios y procedimientos bibliotecarios. 

• Conceptos básicos en materia de catalogación. 

• Conceptos básicos en archivística y/o gestión documental 

• Manejo de software bibliográfico, base de datos y tecnologías de información y comunicación 

• Herramientas ofimáticas 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Normas de servicio y atención al usuario 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución N° 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía. 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación básica 
secundaria. 

No requiere. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      09 
N° de Cargos:     Uno (1)   
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

81. Auxiliar Administrativo 404409, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca 

III. Propósito Principal 

Asistir y apoyar a la biblioteca en la ejecución de actividades administrativas y de Adquisición y desarrollo de 
colecciones complementarias para la prestación de los servicios de acuerdo con los lineamientos de la 
dependencia  

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Organizar y llevar el control de los archivos y registros a su cargo, de acuerdo con el sistema de gestión 
documental. 

2. Actualizar la vigencia y el estado en el Sistema de Información Bibliográfico KOHA, los registros de los 
usuarios que solicitan paz y salvo 

3. Identificar en la base de datos las solicitudes del material bibliográfico sugerido para compra, revisar y 
completar los datos bibliográficos básicos en fuentes como catálogos, sitios de editoriales y compilar la 
lista de solicitudes del material bibliográfico sugerido por los usuarios para su adquisición. 

4. Revisar y poner el sello de procedencia al material bibliográfico recibe por compra, canje y donación. 
5. Ingresar los datos bibliográficos básicos (autor, título, edición, editorial, fecha, ISBN, número de 

ejemplares), y datos complementarios (precio, formato de presentación y otros que identifiquen la obra) 
en el sistema de información Bibliográfico KOHA. 

6. Elaborar las copias de respaldo de los medios magnéticos correspondientes al material que acompaña a 
los libros adquiridos por la biblioteca que no tengan restricciones para realizar la copia. 

7. Identificar el material bibliográfico recibido en canje y donación en Sistema de Información Bibliográfico 
KOHA, si existe el título, agregar hasta tres ejemplares y separar los ejemplares restantes para la 
evaluación por parte del jefe inmediato. 

8. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Servicios y procedimientos bibliotecarios. 

• Conceptos básicos en materia de catalogación. 

• Conceptos básicos en archivística y/o gestión documental 

• Manejo de software bibliográfico, base de datos y tecnologías de información y comunicación 

• Herramientas ofimáticas 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Normas de servicio y atención al usuario 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución N° 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía. 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación básica 
secundaria. 

No requiere. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      09 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

82. Auxiliar Administrativo 404409, Subdirección Académica - Grupo de Procesos Editoriales 

III. Propósito Principal 

Apoyar al grupo en la ejecución de actividades complementarias para el desarrollo de los procesos editoriales,. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Elaborar documentos e informes de apoyo a la dependencia. 
2. Adoptar estrategias de apoyo para el buen desarrollo de las actividades de la dependencia o del cargo, 

en aras del cumplimiento de las metas trazadas en el plan de acción del grupo de procesos editoriales. 
3. Realizar la encuadernación rústica de las publicaciones que se imprimen en el taller de la Imprenta 

Patriótica. 
4. Registrar en la base de datos de inventarios el control de suministros de materia prima y de repuestos 

de las bodegas. 

5. Aplicar y adaptar procedimientos y estrategias que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias 
de la dependencia y del cargo para que se logren las metas propuestas por el grupo de procesos 
editoriales. 

6. Gestionar el seguimiento y revisión de inventario de bodegas del taller. 
7. Entregar oportunamente las materias primas y/o repuestas requeridas para el óptimo funcionamiento de 

las máquinas y la ejecución de los proyectos de trabajo, a través de la expedición de la orden de trabajo. 
8. Ingresar información y actualizar en el software los inventarios. 
9. Consultar correo electrónico de la dependencia y organizar y manejar agenda del jefe inmediato. 
10. Redactar comunicaciones internas y externas, según instrucciones del jefe inmediato. 
11. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Ortografía y nociones básicas de redacción. 

• Nociones básicas de software e informática básica 

• Manejo de equipos de cosido, empaste y encuadernación. 

• Nociones básicas de procesos de encuadernación rústica. 

• Técnicas de archivo 

• Procesos de administración pública 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (03) años de educación básica 
secundaria. 

No requiere 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      09 
N° de Cargos:     Dos (2)   
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

83. Auxiliar Administrativo 404409, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos 
Físicos (2) 

III. Propósito Principal 

Realizar actividades de servicios generales, jardinería, asistencia y apoyo con el fin de alcanzar los propósitos 
del Grupo de Recursos Físicos. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Apoyar en la organización y el mantenimiento de los servicios administrativos generales del Instituto Caro 
y Cuervo, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y siguiendo las instrucciones del jefe inmediato. 

2. Apoyar la logística para la organización de reuniones, eventos y actividades logísticas que sean 
planeados y celebrados por el Instituto Caro y Cuervo, de acuerdo con las indicaciones del jefe inmediato 
o quien se designe para tal fin. 

3. Realizar actividades de jardinería y mantenimiento de las sedes del Instituto Caro y Cuervo de acuerdo 
con la programación establecida y según las instrucciones del jefe inmediato 

4. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 

funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Manipulación de herramientas y equipos de jardinería 
Cuidado, tratamiento y conservación de plantas.  

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación básica 
secundaria 

No requiere 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      09 
N° de Cargos:     Uno (1)   
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

84. Auxiliar Administrativo 404409, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos 
Físicos  

III. Propósito Principal 

Realizar actividades Almacén y bodega de asistencia y apoyo con el fin de alcanzar los propósitos del Grupo 
de Recursos Físicos. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Participar en la toma y revisión física, verificación y firma de los inventarios de bienes a cargo de los 
funcionarios y contratistas del Instituto Caro y Cuervo bajo los lineamientos impartidos 

2. Ayudar a recibir y a entregar los elementos necesarios o utilizados por los servidores públicos del Instituto 
Caro y Cuervo y de terceros en forma oportuna y conforme a las solicitudes, en las sedes de la entidad. 

3. Realizar el conteo y revisión física de los bienes en bodega y compararlo con lo registrado en el kárdex 
de almacén y lograr el adecuado control y seguimiento periódico de los bienes. 

4. Realizar la organización, clasificación y localización de los bienes en la bodega en forma ordenada y por 
referencia para asegurar el buen estado y custodia de los bienes 

5. Clasificar y organizar los elementos y bienes inservibles, obsoletos e innecesarios para dar de baja y 
evitar la acumulación y tenencia de activos ociosos. 

6. Apoyar el trámite de las firmas de los documentos generados por las novedades de activos fijos, de 
acuerdo con los lineamientos impartidos. 

7. Apoyar la marcación física de los activos fijos con la placa de poliéster plata que contiene el registro de 
código de barras, de acuerdo con los lineamientos impartidos. 

8. Atender labores propias de los servicios generales que demande la institución (traslado de elementos) 
cuando se produce la solicitud. 

9. Empacar y distribuir los elementos solicitados por las dependencias, de acuerdo con lo establecido en 
los registros de egreso. 

10. Realizar actividades de apoyo logístico cuando se requiera en cumplimiento del propósito del área 
asignada. 

11. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Almacenamiento y bodegaje 

• Ofimática básica 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación básica 
secundaria 

No requiere 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:      4044 
Grado:      09 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

85. Auxiliar Administrativo 404409, Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Recursos 
Físicos 

III. Propósito Principal 

Realizar actividades de aseo y cafetería, asistencia y apoyo con el fin de alcanzar los propósitos del Grupo 
de Recursos Físicos. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Atender el servicio de cafetería para clientes internos y externos de manera eficiente y cordial 
2. Controlar los elementos de cafetería que le son suministrados y realizar la revisión permanente de los 

lugares que requieren el servicio de aseo (baños, puestos de trabajo, museos, salones de clases) de 
acuerdo con los lineamientos y programación establecidos.) 

3. Mantener los baños y zonas del ICC en perfectas condiciones de aseo y limpieza.  
4. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Manipulación de alimentos 

• Manipulación de electrodomésticos 

• Manipulación de insumos y elementos de aseo 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de tres (3) años de educación básica 
secundaria 

No requiere 
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Dos - Auxiliar Administrativo código 4044 grado 08 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar administrativo 
Código:      4044 
Grado:      08 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

86. Auxiliar Administrativo 404408, Subdirección Académica 

III. Propósito Principal 

Brindar asistencia a la Subdirección Académica, verificando los trámites y asuntos correspondientes para el 
desarrollo de las actividades relacionadas con el apoyo administrativo, logístico, manejo de archivos y la 
gestión documental. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Recibir, verificar, consolidar y llevar el control de las cartas, memorandos, solicitudes y requerimientos en 
general que sean radicados y dirigidos al Subdirector académico. 

2. Llevar el control de la agenda del Subdirector académico asignando de manera ordenada y clara, todas 
las solicitudes de las diferentes áreas del ICC y de las entidades externas, previa aprobación del 
Subdirector. 

3. Atender las llamadas y visitas internas y externas de los funcionarios, contratistas, estudiantes y público 
en general que contacte a la subdirección académica. 

4. Realizar cartas, memorandos e informes solicitados por los profesionales del área con el fin de dar trámite 
a las diferentes solicitudes. 

5. Recibir, revisar, radicar y dar trámite a las cuentas de cobro de los contratos de prestación de servicios 
supervisados por el Subdirector académico. 

6. Apoyar a los profesionales del área en las diferentes actividades administrativas y logísticas programadas 
para el cumplimiento de los objetivos y metas de la dependencia. 

7. Realizar ante el Grupo de Talento Humano los trámites relacionados con los funcionarios de planta y que 
hacen parte de la dependencia tales como solicitud de permisos, reporte de vacaciones y en general todo 
lo solicitado por el área. 

8. Organizar y actualizar el archivo de gestión de la dependencia de acuerdo con el sistema de gestión 
documental. 

9. Mantener comunicación constante y cordial con las áreas del ICC. 
10. Recibir las diferentes solicitudes, cartas, comunicados y todo tipo de documentos para la respectiva firma 

del Subdirector académico previa revisión y aprobación por parte de los profesionales del área. 
11. Radicar y hacer seguimiento a las solicitudes y peticiones enviadas por el Subdirector académico a cada 

una de las áreas, así como las remitidas por el Subdirector académico a las diferentes áreas. 
12. Participar en las reuniones que sean asignadas por el jefe de área. 
13. Apoyar el trámite contractual de los procesos derivados de la gestión de la dependencia cuando sea 

necesario. 
14. Elaborar los documentos necesarios para apoyar las actividades de la dependencia. 
15. Mantener actualizados los sistemas de información que le sean asignados por el jefe inmediato, 

respondiendo por la exactitud de los datos incorporados. 
16. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 

inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Gestión documental 

• Principios, procesos y procedimientos administrativos  

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Redacción y ortografía 

• Normas de protocolo y atención telefónica 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo • Manejo de la información 
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• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación básica 
secundaria. 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 
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I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar administrativo 
Código:      4044 
Grado:      08 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

87. Auxiliar Administrativo 404408, Subdirección Académica - Grupo de Biblioteca 

III. Propósito Principal 

Asistir y apoyar a la biblioteca en la ejecución de actividades administrativas complementarias para la 
prestación de los servicios de acuerdo con los lineamientos de la dependencia. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Atender y orientar a los usuarios internos y externos en cuanto a la búsqueda y recuperación de 
información y a la utilización de fuentes y servicios disponibles en el sistema de Bibliotecas del Instituto 
Caro y Cuervo, así como otras bibliotecas a nivel nacional e internacional. 

2. Llevar el registro y control actualizado del material bibliográfico prestado y devuelto por los usuarios y 
reportar oportunamente las novedades al jefe inmediato. 

3. Preparar y elaborar las listas de material bibliográfico que requiere ser empastado, así como reparar el 
material que no amerite encuadernación. 

4. Mantener en buen estado y debidamente organizadas las colecciones, como también ubicar el material 
bibliográfico consultado por los usuarios en el sitio correspondiente. 

5. Llevar a cabo las actividades relacionadas con la digitalización de los capítulos de libros y revistas 
solicitados por los usuarios para servicio de Conmutación Bibliográfica. 

6. Revisar y corregir las inconstancias que se presenten los registros bibliográficos del Sistema de 
Información Bibliográfico KOHA de las Bibliotecas del Instituto Caro y Cuervo. 

7. Realizar la preparación física (rotulado, sellado, asignación de los dispositivos de control) del material 
bibliográfico procesado para su disposición a los usuarios y elaborar la lista respectiva para su entrega a 
las colecciones. 

8. Apoyar la elaboración de las listas de las publicaciones editadas en el Instituto Caro y Cuervo y los rótulos 
para el programa de canje. 

9. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su jefe 
inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Servicios y procedimientos bibliotecarios. 

• Conceptos básicos en materia de catalogación. 

• Conceptos básicos en archivística y/o gestión documental 

• Manejo de software bibliográfico, base de datos y tecnologías de información y comunicación 

• Herramientas ofimáticas 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

• Normas de servicio y atención al usuario 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación básica 
secundaria. 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 

 



 

RESOLUCIÓN No. 180 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO”                                                                                                          . PÁG. 158. 

Dos - Conductor Mecánico código 4103 grado 08 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Asistencial 
Denominación del Empleo:   Conductor Mecánico 
Código:      4103 
Grado:      08 
N° de Cargos:     Dos (2) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

88. Conductor 410308, Subdirección Académica (1), Subdirección Administrativa y Financiera (1) 

III. Propósito Principal 

Conducir los vehículos del Instituto Caro y Cuervo, respetando las disposiciones de tránsito y las normas de 
seguridad establecidas, además de apoyar el recibo y despacho de la correspondencia interna y externa de 
forma oportuna en el tiempo establecido. 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1. Conducir el vehículo y mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 
2. Realizar las diligencias y trámites ante las autoridades de tránsito y otras inherentes a la actividad de 

conducción de vehículos. 
3. Mantener actualizados los documentos exigidos por las autoridades y reglamentos de tránsito y 

transporte para la circulación, conducción, transporte y mantenimiento de los vehículos. 
4. Verificar que el mantenimiento del vehículo se realice de acuerdo con las órdenes de trabajo y las 

condiciones pactadas, informando al jefe inmediato sobre las anomalías o deficiencias que se presenten. 
5. Custodiar apropiadamente y con la debida seguridad tanto el vehículo como los accesorios incorporados 

y las herramientas entregadas. 
6. Realizar labores de mensajería y los trámites que se asignen. 
7. Informar a la Dirección General y a las autoridades competentes, cuando fuere del caso, sobre los 

accidentes, atracos, robos y demás daños al vehículo y a la propiedad. 
8. Acatar las leyes y reglamentos que en materia de tránsito que dicte tanto el gobierno nacional y distrital 
9. Dar cumplimento a los planes, programas y diligenciamiento de formatos y demás reglamentación 

interna que sea proferida por la entidad y que propenda por la seguridad vial. 
10. Mantener una conducta respetuosa ante los funcionarios, peatones, conductores y/o autoridades de 

tránsito, cuidando la imagen personal e institucional. 
11. Responder, custodiar y distribuir la documentación que le sea encomendada según la instrucción que 

dé su superior inmediato. 
12. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la dependencia y su 

jefe inmediato de acuerdo a la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo conforme con el carácter de sus 
funciones y la naturaleza de su cargo 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

• Normas de tránsito y transporte 

• Código de policía en lo concerniente a circulación y tránsito 

• Mecánica automotriz básica. 

• Conocimiento de la ciudad donde conduce y del entorno 

• Procedimientos y técnicas de primeros auxilios 

• Normas sobre seguridad vial y manejo defensivo 

• Procedimientos administrativos de servicios generales 

• Lenguaje claro 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

VI. Competencias Comportamentales 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Aprendizaje continúo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 
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Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación básica 
secundaria. 
 
Licencia de conducir en categoría B1, B2, C1, C2. 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 

 


