
















































ESOLUCIÓN N° 0343 DF o pno ,. o, o
MPEmclAS LABORALES DEL INSmuTO c"ro ÍZerv^" PSPEaFICO DE FUNCIONES Y
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2. Las actividades administrativas de las
planes y programas Institucionales e i

3. Las dependencias reciben

dependencias son orientadas de ̂  ~

,ec»en sopo^rS^nte f
r- -^^^^ANG00CAMP05eaSaC^Ñ~~~~~

acuerdo con los

- - vigente,
estrategias de

•  Clientes Internos y externos
•  Entidades púhlina»;

VI.^  . C^pNOCIMIENTOS BÁSICOS O FSFKiriITc^
•  Constitución Política de Colombia “
•  Contratación estatal
'• Normas técnicas de calidad
•  MECI

•  Administración pública

Vil. EVIDENCIAS
desempeño:
•  Observación real de los criterios de i
•  Cronogramas y otras herramientas de
*  Informes de gestión.

desempeño (Numeral IV)
- control y seguimiento

VIH. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios c -

grado en la modalidad de especialización experiencia profesional
areas afines al cargo, relacionada

ALTERNATIVA

en

^  Estudios ~ ^ ^ r—

experiencia profesional
'  — relacionada.

ÁREA: GESTIÓN CONTRACTUAL

—; H. PROroSfTO PRINCIPAL — ' —

•  Participar en la actualización del i
normatividad aplicable a la materia.

.  Identificar, actualizar y mejorar los
en la oficina.

Proponer políticas de prevención del daño antijurídico
de la Constitución y las normas aplicables,

procesos contractuales, ^ ^ eedurias ciudadanas, relacionadas con los
Revisar las minutas de los contratos y convenios elaborada.-;

o tarea

manual de contratación de la entidad de
acuerdo con l

procesos y procedimientos contractuales
que se realizan

en la contratación estatal, en el marco

s

a



9343
SSms laborales del /Sro especifico de funciones y

11 Sftema Eleclronico para la Contratación Pública - SECOP o el que corresponda
' SiT »i?"“ '“""'‘te “"teMual formulen los organismos públicos y
p™eíefemo '' oigolenúo las úrecMces de su jefe inmediato
cMractlairf^T”"’ ''“““‘fte" V presentación de los informes jurídicos en materiacontractual de la oficina, de conformidad con las normas legales establecidas,

lo. Revisar los actos administrativos que decidan reclamaciones
los recursos en sede administrativa.

14. Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato para la implementación
mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Gestión de Calidad
Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto

"" '! los estatutos y las disposiciones que
3  Instituto o dependencia a su cargo cumpliendo a cabalidad—con sus funciones y con las normas legales que son de comoetencia del servidor público

IV- CRITERIOS DE DESiMPgfiQ ^

contrSr"? y mod¡Üd¡^contratación para la adquisición de sus necesidades.
2. Los procesos contractuales se llevan a cabo de acuerdo con la normatividad vigente

Sófp:fifm::“i.“" p'-
HpI'íSf es publicada en la página Web del portal de contratacióndel Estado, garantizando la transparencia en los procesos contractuales

5. Los expedientes contractuales se encuentran debidamente organizados y archivados
siguiendo las directnces de gestión documental.

6. Los expedientes contractuales
contratación.

mediante las cuales se agoten

Modelo Estándar de

poseen toda la documentación que soporta la modalidad de

V. RANGO O CAMPO DE APLICAnirtM
•  Clientes Internos y externos
•  Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Q FSFÑñiAi^
•  Constitución política
•  Contratación estatal

•  Jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
•  Estatuto anticorrupción
*  Normatividad de antitrámites

Vil. EVIDENCIAS
De producto:

•  Contratos suscritos, perfeccionados y legalizados
•  Información publicada en la página Web oficial de contratación y bases de datos estatales.
•  Expedientes contractuales organizados según las normas de Gestión documental

ue desempeño:

•  Informes de gestión.

•  Cronogramas y otras herramientas de control y seguimiento
—- VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPFRIFMrtlA

Estudios
Título profesional en derecho y título de posgrado en la
modalidad de especialización.

Experiencia
Veintidós (22) meses de experiencia
profesional relacionada.

ALTERNATIVA
Estudios Experiencia

Título profesional en derecho. Cuarenta y seis (46) meses de



COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO

Profesional

Profesional Especializado
2028

Nivel:

Denominación del Empleo:

Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato:
Naturaleza del Empleo:

16

Nueve (09)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL

11. PfW¡^0 PRINCIPAL
Orientar la gestión de la comunicación interna y externa del Instituto, de manera clara, oportuna y

la promoción de la Imagen de la entidad y el fortalecimiento de la culturaveraz, con miras a

organizacional.
iil nFSCRI^aON DE FUNCIONES ESENCIALES

Participar en eídiseño y la definición de una política de comunicaciones para el Instituto y de
los planes correspondientes. ^ j
Proponer y ejecutar las actividades de comunicación internas y externas, derivadas de la
política y los planes adoptados por la Dirección.  , .  ■
Apoyar el fortalecimiento de la comunicación organizacional, en coordinación con las demas
áreas de la institución. , .

Estructurar la comunicación informativa dirigida  a los diferentes públicos externos sobre los
objetivos y resultados de la gestión. ^ , -ui
Definir el plan de medios y la información que será comunicada a cada uno de los públicos
identificados.

Divulgar los aspectos y las situaciones, hechos o
cumplimiento de las políticas de comunicación externa adoptadas por el Instituto
Realizar la producción de los materiales comunicativos necesarios para la comprensión por
parte de los usuarios y del público en general sobre la gestión del Instituto.
Divulgar los eventos a cargo del Instituto.
Planificar, organizar y coordinar las actividades de recolección de información.
Planificar, coordinar y supervisar la publicación de los órganos informativos internos.

11, Organizar y diseñar estrategias periodísticas.
12. Coordinar y dirigir todas las pautas periodísticas de las distintas actividades que se realizan

en las dependencias de la Institución. . ^
13, Supervisar y coordinar campañas de promoción  y difusión de las actividades de la Institución.
14. Coordinar los archivos de prensa y fotografía periodística de la Institución.
15 Seleccionar material de información de interés para la Institución.
16’. Obtener información a través de ruedas de prensas, entrevistas y encuestas a personas

relacionadas con los hechos y/o acontecimientos que constituyen noticias.
17. Prestar apoyo a unidades de la Institución en actos públicos y privados,
18 Redactar material informativo y mensajes institucionales. . . .
19 Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o demas supenores jerárquicos

para la implementación. Mantenimiento y mejoramiento de los Sistemas de Gestión de
Calidad Modelo Estándar de Control Interno y Desarrollo Administrativo en el Instituto,

20. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Las comunicaciones institucionales son divulgadas haciendo uso de los canales

2,

3.

4.

5.

decisiones a informar, velando por el
6.

7.

8.

9.

10.

1.

1.

disponibles. , ^

2  Las dependencias tienen conocimiento de los hechos de ínteres que afectan a la entidad
3'. Las actividades que apoyen el proceso de difusión a través de los medios de comunicación

son propuestas y desarrolladas de acuerdo con las políticas formuladas.
4. Los boletines de prensa son elaborados, enviados y controlados - j *



iviorrrurvv^nv r vucmri.;

6. Las comunicaciones escritas del Instituto obedecen al manual de comunicaciones y
fundamentadas en la imagen corporativa y las directrices del gobierno.
Los eventos que programa la entidad son apoyadas en su desarrollo y ejecución.
Las páginas web de la entidad se encuentran en actualización permanente y cumplen con
los criterios establecidos por el gobierno.

7.

8.

^RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
•  Clientes Internos y externos
•  Entidades públicas

V. CONOCIMIENTOS MCOS O ESENCIALES

•  Los distintos equipos utilizados en la producción de materiales en los medios de
comunicación social.

•  Técnicas periodísticas.

•  Computación.

•  Diseño gráfico.

•  Sistemas operativos.
VIL EVIDENCIAS

De producto:

•  Publicaciones institucionales diseñadas y divulgadas
•  Boletines de prensa enviados.

•  Diagnósticos, evaluaciones y seguimiento del impacto de las estrategias de comunicación
•  Página web actualizada y en armonía con las directrices de gobierno en línea.

De desempeño:

•  Informes de gestión.

•  Cronogramas y otras herramientas de control y seguimiento
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios Experiencia
Diecinueve (19) meses de experiencia
profesional relacionada.

Título profesional en comunicación social y/o
periodismo, publicidad y/o mercadeo y título de
posgrado en la modalidad de especialización.

ALTERNATVA

Estudios Experiencia
Título profesional en comunicación social y/o
periodismo, publicidad y/o mercadeo

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia
profesional relacionada.

ÁREA; INVESTIGACIONES

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar, presentar, desarrollar, evaluar y controlar los proyectos de investigación relacionados con las
íneas establecidas y acordadas en el Instituto, e igualmente, realizar actividades de docencia y
divulgación, en desarrollo de los objetivos misionales de la entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Liderar los procesos de investigación que le sean encomendados, aplicando sus
conocimientos y experiencia para el desarrollo eficaz y eficiente de la investigación.
Diseñar y dar cumplimiento a los cronogramas de trabajo aprobados en desarrollo de
su proyecto de investigación
Presentar ponencias, artículos y demás medios de divulgación, comunicación y
difusión de su investigación.
Difundir y socializar a través de diferentes mecanismos los resultados del trabajo de
investigación y producción intelectuai
Proponer y ejecutar los planes de acción correspondientes.

Realizar los trabajos de investigación de acuerdo  a los parámetros metodológicos, de tiempo
y calidad estipulados por el Instituto.
Anortar r.nn 5ii nrnrliir.rinn r.iantífir.a al riptiarrniln Hp lac artiuiHaHpc Hp fnrmarión u Hp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7



8 ruqeriMa creación de líneas de investigación de acuerdo a la evolución de conocimiento yS re”das Sas áreas de la lingüistica, literatura, etnolingüistica, lenguas en
contacto, oralidad y semiótica.

9. Incentivar y promover en los ̂
lineamientos del método científico

10. Dirigir aquellos trabajos de i
ofrecido por el Seminario Andrés Bello.

11 Rendir los informes que le sean requeridos y presentar los avances de su inves igacion.
12. Lstir a las capacitaciones de tipo administrativo que sean convocadas para el conocimiento

de las Doliticas de administración pública.

13 Super^!isar los contratos que le sean asignados y realizar las actividades requeridas para
pípriirión de conformidad con la normatividad vigente

las funciones delegadas en términos de participación, implementacion,las funciones deieg^^^^^ ^ ^

estudiantes del Instituto la práctica de la investigación bajo los

investigación producto del proceso de formación avanzada

14. Cumplir con
actualización y mejoramiento delde Control Interno y Desarrollo Administrativo en el Instituto.

15. Cum^co" las fundones contenidas en la Constituddn, la Le,, los Decretos, , demas
normatividad vigente.

IV. r.fiNTRIBUCIONES INDIVIDUALES ^—_—n „ la excelencia académica mediante procesos de capacitación, actualización y
complementación interdisciplinaria permanentes en los temas científicos, pedagogic y

9  qídímDeño en las áreas de Investigación se caracteriza por su rigor cientifico en unLpírde respeto a la libertad de investigación , libre de expresión en el ámbito de su
^  el marco de respeto a las políticas de la Institución,

presentados periódicamente mediante informes decompetencia y en
3. Los avances de su investigación son

4. ?os rectos de investigación són realizados de acuerdo con un plan de trabajo socializado
V aorobado dentro de los tiempos establecidos. —
^ \/ rnunniMIENTOS BMICOS O ESENCIALES
Políticas Públicas en materia de Educación Superior
Modelos y metodologías de Investigación
Modelos Pedagógicos y de Docencia Universitaria
Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas

Experiencia
Diecinueve (19) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Estudios —
Título profesional en Lingüística, Literatura, Filología, Filosofía,
Antropología, Sociología, Historia, posgrado en la modalidad de
especialización en áreas afines al cargo.

ALTERNATIVA
Experiencia

Cuarenta y tres (43) meses de
experiencia profesional
relacionada ^

Estudios

Titulo profesional en Lingüistica, Literatura, Filología, Filosofía,
Antropología, Sociología o Historia.

o 2028 grado 13Especializado códig

■  I. IDENTIFICACION
Profesional

Profesional

Profesional EspecializadoNivel;
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Carqr^ del Jefe Inmediato

2028

13

Ocho (8)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa



ÁREA: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

II, PRQPftKTO PRINCIPAL

Realizar actividades de naturaleza administrativa, asesorando a u
desarrollo de procesos de gestión, administración, análisis y proyección, para 'a elaboración y
ejecución de planes, programas v provectos en concordancia con los ob|etivos institucionales

^  ̂ ̂  III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
—i Participar en eí diseño, la organización, la ejecución y el seguimiento de P'anes-programas

administrativas de la Subdireccion Académica y

la Subdirección Académica en el

Droyectos y actividades académicas y . . • .
garantizar la correcta aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes

2 balizar estudios y análisis con el fin de elaborar, perfeccionar, controlar y/o desarrollar
procedimientos dentro de la Subdirección Académica y los grupos Pue la mtegran.

3  Bnndar apoyo y asesoría a los grupos que hacen parte de la Subdireccion Académica en os
temas administrativos, especialmente en materia contractual, gestión de calidad, MECI y
demás actualizaciones normativas. taioc

4  Realizar las labores administrativas de la Subdiieaion y los Grupos que la '"'esra". « es
como elaboración de estudios previos y demás actMdades
contractual y otras tareas administrativas que contribuyan al desarrollo de los planes y

5. Sc^pafcon el(la) Subdirector(a) Académico(a) en la elaboración de informes de gestión,
indicadores planes y programas que deban ser presentados a las demas

6  Asistir en representación de la Subdirección Académica por delegación del Subdirector, a las
reuniones y/o capacitaciones programadas,

7  Brindar asesoría a la Subdirección Académica, de acuerdo con las políticas y las
disposiciones normativas vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de rnismas^

tramitar asuntos de diferente índole en representación del Instituto, por

9. ReaüzaMSs^SstSfy pTepaí los informes respectivos de la Subdirección Académica de
10. CraTp— las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la
11, Spícon^sílabo^diaria en la misión, visión, objetivos, políticas, propósitos y principios

del Instituto.

12. Liderar y participar directamente en

13. CumplícontVacVvidSdelegadasporeI jefein
para la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Gestión de
Calidad Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto^

14, Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
Hptfirminen la orqanización del Instituto o dependencia a su cargo. _

IV CRITERIOS DE DESEMPEíiO ^
administrativos son asesorados y realizados por delegación expresa de

8, Promover y

actividades referentes a sus responsabilidades y

1. Los procesos
acuerdo con las necesidades del servicio. „ loc maioQ tpnna

al Ministerio de Educación y demas entidades a las cuales tenga2. Los informes necesarios

que reportar el Instituto conforme a la ley son entregados oportunamente.
3  Los procesos de contratación inherentes a la dependencia, tales como la estructuración de

los estudios previos son llevados a cabo de manera oportuna y acompañados hasta la
finalización de los contratos. —

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos y externos

•  Entidades públicas

•  Instituciones académicas ^
VI CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

•  Gerencia v gestión pública



•  Marco normativo de la educación superior

•  Condiciones de aseguramiento de la calidad de la educación superior
•  Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
•  Contratación estatal —

Vil. EVIDENCIAS

De desempeño:
•  Observación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)

De producto:
•  Informes de gestión.

•  Estudios de conveniencia en trámite en la oficina jurídica
•  Bases de datos actualizadas

•  Informes a entes de control

•  Registros y reportes.
viii. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Experiencia

Diez (10) meses de experiencia
profesional relacionada.

Estudios

Título profesional en ciencias humanas, ciencias sociales,
administración de empresas o administración pública y
ítulo de posgrado en la modalidad de especialización en
áreas afines

ALTERNATIVA

Estudios —

Titulo profesional en ciencias humanas, ciencias sociales. Treinta y cuatro (34) meses de
administración de empresas o administración pública. experiencia profesional relacionada

ÁREA: FINANCIERA-TESORERÍA

—  II PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar los recaudos y pagos del Instituto de manera eficiente y oportuna conforme a las normas y
procedimientos vigentes.

iji nFRr.RlPrJÓN DE FUNCIONES ESENCIALES ,

Realizar todas las transacciones de ingresos, pagos y legalizaciones del Instituto, en el
Sistema Integrado de información financiera y/o software estatales, de acuerdo con el perfil
asignado.
Informar al jefe inmediato sobre las eventualidades que
desempeño de su cargo . , t
Cumplir con los documentos requeridos y demás soportes de la l esoreria.
Hacer la programación mensual de los pagos de acuerdo con los compromisos existentes,
en la ejecución rigurosa del PAC. j i m
Realizar 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.
Cumplir con los indicadores establecidos por el Ministerio de Hacienda para la ejecución de
los recursos, según la normatividad vigente.
Proyectar mensualmente la constitución de las inversiones forzosas, con base
excedentes de liquidez, de acuerdo con la normatividad vigente y en los formatos

presenten en el normalse

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

?re?eS°para aprobación, la constitución anual de las cuentas por pagar que resulten de la
ejecución presupuestal de la vigencia, conforme la normatividad que nge la materia
Llevar el registro mensual de las operaciones en los libros auxiliares y boletines de tesorería.

10. Mantener actualizados los indicadores de gestión. ,  ,
11. Responder por el buen uso, funcionamiento y mantenimiento de las equipos a los que tiene

8.

9.

acceso.

12. Presentar oportunamente
demás que le sean solicitados.

los informes periódicos exigidos por los entes de control y los



13, Supervisar que los archivos de la tesorería sean llevados en forma f
segundad y conservación, de acuerdo con el Sistema de gestión documental d®'

14. Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o f I®!"
para la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Gestión de
Calidad, Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto.

15. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la oraanización del Instituto o dependencia a su cargo.

IV CRITERIOS DE DES£I«>EW0

1  La programadón y ejecución del PAC de recursos propios y nación se realiza de manera
oportuna y de acuerdo con las obligaciones de la entidad.

2. Las metas de ingresos o recaudos son monitoreadas para identificar el comportamiento de
los recursos propios y tomar decisiones. r ■

3, Los procedimientos de tesorería son analizados  y ajustados para mejorar el cumplimiento de
los indicadores de gestión, ,

4  Los informes requeridos sobre la gestión de tesorería del Instituto son enviados de manera
oportuna, clara y precisa dentro de los plazos fijados y según los critenos es ablecidos por
las normas vigentes tanto a los entes externos como al jefe inmediato y a los superiores
jerárquicos. , . .

5  Las inversiones forzosas son realizadas de conformidad con lo establecido en la ley.
ei La información generada por el Sistema Integrado de Finm « ̂

analizada y conciliada con los profesionales de presupuesto y contabilidad para validarla y
g».n.izarlaetecb.ldadd^elpro«^o^^^^^^^^^^

•  Clientes internos y externos.

»  Entidades públicas
VI. r.nNncIMIENTOS BÁSICOS O 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 estatales
•  Contratación estatal ———

Vil. EVIDENCIAS

De producto;

•  Proyección anual de PAC
•  Modificaciones de PAC

•  Informes generados del Sistema Integrado de Información Financiera
•  Recibos de ingreso y órdenes de pago elaborados.
.  Informes remitidos a organismos estatales y a las dependencias de la entidad.
•  Indicadores de Gestión

•  Sistema Integrado de Información Financiera SIIF actualizado
•  Acta de constitución de cuentas por pagar y acta de anulación de cuentas por pagar
—  VIII REQUISITOS DE ESTUDIO yWERIENCIA

Estudios

Titulo profesional en administración de empresas, administración
pública, administración financiera, contaduría pública o
economía y titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas afines

Experiencia

Diez (10) meses de experiencia
profesional relacionada

ALTERNATIVA
Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de
Estudios

Titulo profesional en administración de empresas,,



I experiencia profesional
relacionada

administración pública, contaduria pública o economía

ÁREA: FINANCIERA - CONTABILIDAD

11. PROPÓilTO PRINCIPAL 1.
Verificar cuela información contenida en los documentos contables sea precisa, oportuna y confiable
aS“ ^ estados «nancieros del InstMo cortaspondan  a Ifs^recomendaciones de a
cS GeJ de la Nación y a las nomtas legales vigentes para el eientico contable de las
entidades públicas.

111 npsrRIP^I^N riP INCIQNES SACIALES _
Realizar las transacciones contables en el Sistilíi^wi^í^do^ Financiera de la
Nación y/o bases de datos estatales, de acuerdo con el perfil asignado^
Llevar la contabilidad del Instituto de acuerdo con las normas establecidas en Colombia,
Preparar la información contable para ser presentada al jefe inmediato y/o ̂ emas super ores
jerárquicos; así como el envío oportuno de los informes solicitados por los entes de control y
demás organismos estatales.
Realizar v revisar el registro de la información en
información contable que se requieran para obtener Información, en forma oportuna y veraz.
Verificar que todas las dependencias envíen oportunamente
soportan los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, para el respectivo
PrepararTtrientar los estados financieros y sus notas, periódicamerite, según la
normatividad vigente para la aprobación del representante legal y postenor publicación.
Preparar y presentar en forma oportuna y veraz las declaraciones de impuestos nacionales y
distritales, a los que está obligado el Instituto, ^  lo
Preparar y presentar la Información exógena tanto nacional como distntal, de acuerdo con la
norma que rige la materia.
Realizar la oportuna impresión y conservación de los libros oficiales contables^

funcionamiento y mantenimiento de las equipos a los que tiene

la base de datos y demás sistemas de

1

2

3

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10, Responder por el buen uso,
3rc6S0 . , •

11 Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o ^
para la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Gestión de
Calidad Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto,

implementar métodos que agilicen y garanticen la precisión de la información y el12, Sugeriré

13, Supe^isafqueios archivos de contabilidad sean llevados en forma adecuada de acuerdo al
Sistema de gestión documental del Instituto, • ■

14, Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la orqanización del Instituto y su jefe inmediato,

fV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO ^
Los hechos económicos y financieros son registrados de manera oportuna y veraz en la
contabilidad, para reflejar la realidad institucional y se «"“entra debidaniente documento
La información contabie se registra, anaiiza, concilia y ajusta de acuerdo al Plan Unico deCuentas y a las directrices de la Contaduría General de la Nación,
Las deducciones tributarias se aplican de manera correcta en los casos que contempla la

LaroWigadones Tributarias nacionales y distritales se liquidan y presentan dentro de los
LasTbl^lcfones son registradas oportunamente en el software del estado garantizando el
cumplimiento de las metas de ejecución,

Los informes requeridos sobre la gestión de contabilidad del fosbtuto son *
manera oportuna, clara y precisa dentro de los plazos fijados y Kgun ""I"™
establecidos por las normas vigentes tanto a los entes externos como al jefe inmediato y a

información Financiera, es rê

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,



Tnalizada y concillada con los profesionales de presupuesto y contatMao para va-uana , ||
jaran,izar la efectl.id^ AHOacKT '

•  Clientes internos y externos.

•  Entidades públicas
VI CONOCIMIENTOSe^PC^SOESgNCjAlJS

•  Finanzas públicas

•  Tributación

•  Contabilidad

:  Nl"!gen,e referente a las fanfas de inrpuesfos disfnaes y nacionales a aplicar,
aportes a seguridad social y facturación.

•  Sistemas de información financiera y/o software estatales
■  Contratación estatal

Vil. EVIDENCIAS

De producto;
•  Estados financieros.

•  Declaraciones de impuestos
•  Informes a la Contaduría General de la Nación
•  Informes a la Contraloria General de la República

otros entes del estado (DAÑE, CISA, etc.)•  Informes a

De desempeño:
•  Actualización constante de las leyes normas y

procedimientos que tengan aplicabilidad al

cargo. YijfpmÑÍRiTOsMESfUDiÓY^^
Experiencia___

Diez (10) meses de experiencia
profesional relacionada.

Estudios

Título profesional en contaduría pública y tituio de
pn«|rado en la modalidad de esBecializaci^_^^^^^^^^^

Experiencia

Treiíñsry^atro (34) meses de
experiencia profesionai reiacionada

Estudios

Título profesional Contaduría Publica

ÁREA: PUNEACIÓN

II. PROPOSITO PR1NCIPAL_____„_^__-—

SriS^atírteccionar y recoroeníar las alionas pue deban adopfaroe para el
Sa'“n eíISt :^Sza“S6:S6n V el control de planes,

' f«Sl
.  ¡r»etnirrinnPQ rpr.ihidas.

1.

2.

3.

6.

7.



de Gestión de Calidad y MECI y sus

Analizar, revisar, controlar y evaluar los sistemas
procedimientos, garantizar su efectividad adquisiciones del

* adcuisiciones antes del 31 de enere de cada

periodicidad requeridas.
13. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar con

10.

eficiencia el desarrollo de los

8.

I

14, S“con sSr diana en la ntisidn, visión, obiedves. peiidcas, proposites , pnncipios
del Instituto.

15 Las demás señaladas en
■  rfatnrminen la onianizanión del Instituto o <<PPP"^P"f

ÍV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO , _

les planes de acción de las dependencias sen mediante fi^de segumiente.
P  !::rsr;s;rrpSi5Xd^
r,radt:srd?;rdt^=c\tre:^^^^^^^ en pases de dates pee

4  seenceentranactuaiizad»^

la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que

1.

3.

•  Clientes internos y externos.
•  Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICO^ ESENCIALES
•  Gerencia y gestión pública
•  Finanzas públicas
•  Formulación y gestión de programas y proyectos
•  Sistema nacional de planeación
•  Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
.  MECIyNTCGPilOOO

Vil. EVIDENCIAS

•  Observación real de los criterios de desempeño
•  Listados y registros

•  Bases de datos actualizadas

Estudios
Experiencia

Titulo profesional en administración de empresas,
administración pública, ingeniería industrial, ingeniería de
sistemas y título de posgrado en la modalidad de
especialización

ALTERNATIV

Diez (10) meses de experiencia
profesional relacionada.

A
Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de
experiencia profesional relacionada

Estudios

Título profesional en administración de empresas,
administración pública, ingeniería industrial, ingeniería de
sistemas



ÁREA; PLANEACIÓN - SISTEMAS

II PROUñKIÜHKINCIPAL ^

Álender todos los asuntos relacionados con lalüneaclón. ^
r"— , de..s infomdaci6„
sistematizada.

’l HF FUNCIONES^ESENCIALES
implementar soluciones tecnológicas que integren :todos los servicios de

le sean solicitados por el jefe

Planear e ' ,
comunicaciones digitales en la entidad.
Presentar oportunamente informes periódicos y los que

1.

2.

inmediato.

Asesorar a las diferentes dependencias en

preven,ivo , ccnec,i.o de, hardware existente en
el Instituto. ,
Proponer a su jefe inmediato programas de capacitación, en
personal vinculado al Instituto.
Llevar un registro del historial del

Provee» políticas de acceso a los usuarios de la red, a fin de controlar el uso adecuado de
la Internet y evitar asi que se vulnere la seguridad de la red de datos del Instituto.Programar jornadas pLdicas de revisión a fin controlar y verificar el software su respectiva
licencia instalados en los equipos de cómputo del Instituto.

acStsX“ y'o supedores lerdrquicos
la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Gestión de

Calidad Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto.11. Smpt'ílnt funciones contenidas en la Constitución, la Ley. los decretos, y demas
normatividad vigente.

el establecimiento de normas y procedimientos

el área de Sistemas, para el

mantenimiento realizado a los equipos de sistemas de
6,

7.

8,

9.

10. Cumplir con
para

T

3.

4.

5,

v. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

LOS servicios de comunicación disponibles y las herramientas tecnológicas funcionan
SueStos de las dependencias son atendidos oportunamente y la evidencia de los
retu^^^St'rq^ir^^ el instituto tienen las especifcaciones técnicas y
versiones de software necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades propias

Losíe?v^idos'’iSmáficos de la entidad son competitivos en relación con otras entidades del
Ss necesidades de nuevas adquisiciones en equipos, redes, licencias, etc., son costeadas e
incluidas en los planes anuales para garantizar la permanente actualización y modernizaco
de las hprramipntas tecnolóolcas de la entidad. ^

V. rango o campo DE^LICACION

1.

2.

3.

4.

5,

•  Clientes internos y externos.
•  Entidades públicas

VI nnNQCIMIENTOS BASICOS O ESENCJAjjS

•  Seguridad Informática
•  Gestión de redes, cuentas y servidores
•  Cableado estructurado
•  Tecnologías de la información y la comunicación
•  Maneio de herramientas y tecnologías ofimáticas—

^  Vil. EVIDENCIAS

De producto:



Software actualizados

Back up de la información
Registros de soportes
Solicitudes resueltas
Contratos en ejecución

De desempeño:

Experiencia
Estudios

Tiy^profesional en ingeniería de meses de experiencia
pro,es..aUe,»o„a.a

riP fispecialización alternativa
Experiencia

ingeniería j^ginta y cuatro (34) meses de

ífoSñgeSá teleoommcacioaas, In9amer,a e»penenoia protasional relac«>aada
Estudios

oipr.tmnica o afines.

ÁREA; CONTROL INTERNO

SS^aESS—os nLsaOos , asesorado a, ,e,e in.edia.0 soOre .e.as

Realizar las auditorias al y Programación realizada por el Jefe de
r^nfdfcolnn" pon la noonativa. prcedimientos y estándares de arador,a
en la materia. . interno contable y demás que le sean

3 SSH —ifm^—r-oalcump^
■  los programas que le corresponda auddan , „t,jes,os de la

4, Desarrollar la evaluación ®' 5™'’. gj^acla en el uso de los recursos
5 Éí—: S orTrla, Jeera, de gestIOn y conPol en las diferentes
e. srrr"- ^ “7'

aspectos que se deben ajustar, en c de los manuales de controles sobre
7  Colaborar en el diseño, elaboración e imp g^mpiimiento de las funciones del Instituto,métodos y procedimientos, que P™Pa"J" ® ^ “0 puedan afectar el logro de los

dependencias del Departamento en
cuenta la norma vigente,

los procedimientos

llt

1

temas relacionados con

del área de conformidad con

que sean necesanos.
9. Orientar a las diferentes

control interno teniendo en
10 Mantener actualizados el proceso ySistema de Gestión de Calidad. solicitados por el f
11. Presentar oportunamente informes penodicos y

inmediato.

12. Cumplir con las
aotlvidadesdelegadasporel,—

en el Instituto.



la ley. los estatutos y las disposiciones queTl13 Las demás señaladas en la Constitución,

.  —=zzzii

auditoria en la materia.
2  Los informes de austeridad del gasto,

requeridas. , „

4  La evaluación técnica, operativa, financiera, de gestio y

. =S-3S='--=.---=

sean necesarios.

8. Los informes relacionados con
la oportunidad y periodicidad requeridas.

9  Los procesos y los procedimientos del areaestablecido en el Sistema de Gestión de Calidad.

10. Las diferentes dependencias del Departamento son orientadas e
mntrol interno teniendo en cuenta la norma r-—
—^ V RANGO O CAMPO DE APLÍCACÍÓN

control interno contable y demás que le sean asignados

control es realizada en las diferentes

el desarrollo de las actividades del cargo son presentados con

actualizados de conformidad con lo

temas relacionados con e

son

l

•  Clientes internos.

•  Entidades públicas
úi rnMnr.lMlENTQS BÁSICOS O ESENCIAtjS

•  Gestión pública
•  Contratación pública
•  Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
.  Auditoría de sistemas integrados de gestión__

vil. EVIDENCIAS

De producto;
•  Auditorías al sistema integrado de gestión.
•  Herramientas de Gestión Implementadas.
•  Proyectos revisados.
•  Los informes elaborados^ ^ cvocDicuriA

VIH. ppqiilRiTnS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Experiencia

Diez (10) meses de experiencia
profesional relacionada

Estudios

Título profesional administración pública o contaduría y
ítulo de Dosgrado en la modalidad de especializacion_

ALTERNA 1 IVA
Experiencia

^  , Treinta y cuatro (34) meses de
Título profesional en administración pública o contaduría experiencia profesional relacionada

Estudios

ÁREA; RECURSOS Físicos

II. PROPOSITO PRINCIPAL



^ministrar, gestionarte Stug

III. DESCRiPCfe/——“jminictrativa de la dependencia a su cargo,
1. Planear, controlar y guiar la ® las normas legales que son de

cumpliendo a cabalidad ® establecer y seguir procedimientos

“araSecuado manejo de las cumplir a cabalidad

3 S:St“Se?d:rd:pen^^^^^^^^ cor, relación a ,a adquisición de
bienes y solicitarlos en el plan instalaciones de las sedes.

4, Administrar, mantener y super^'sar la vig ® ®  . ,  ejecución y el control de planes,

aplLción de las normas y de "S de bajas, someter a consideración del
6  Coordinar la operación y funcio bienes que considere no necesarios ni

mismo los cntenos y para dar d ^ o^ ̂ ejes^^ ̂ procedimiento respectivo,
útiles para el funcionamiento de la que permitan cumplir a cabalidad

7, Programar, organizar y supemsa y las instalaciones del Instituto,

maximteanrirutlllzaclótt de los ppWIos previos
«rXr'=rra=o, suministro, registro, control ,
Uuramiento de bienes y la entidad suscriba para la vigilancia y

9, Supervisar los contratos q e^an n«tea^^^ *, mantenimiento, el aseguramiento de sus
seguridad, el aseo y se^'C'os ,. c ̂ gggoros para el Instituto.

„S5=:=S=-/sr.v.»—•
inmediato.

con

12. Cumplir con las *>"f teLtentó y S'amtentí’df los'sistemas de
Srs: SálMESdar de Control Interno y desarrollo administrativo en el

.  - I c) on 13 Constitución la ley, los estatutos  y las disposiciones quedeteSSiSiaani^ IZHH
d^lirdependéñciaTcoT^ los temas de su competencia son

1, Las necesidades
atendidas oportunamente

2  Los inventarios del almacén general son

3 STesSn de “sedes cumple con te reguedmientosque^ermite una buena imagen de la institucm
informes de gestión y otros solicitados p

oportunamente servicios de cafetería, el mantenimiento.

verificados periódicamente contrastándolos con lo
de mantenimiento y limpieza

jefe inmediato son presentados
4. Los

•  Clientes internos.



.  Gestión pública

.  Administración de bienes e inmuebles

Fxperiencia _
DÍér(Tóymesésd^^)íeiíenci^
profesional relacionada

Estudios
administración de empresas,economía, ingeniería industrial o

1 la modalidad de

ÁLTÉRÑg^

en

Título profesional en
administración pública
contaduría y título de posgrado
Rspeciallzación, -

^periencia

(34) meses de
ia, ingeniería industrial o experiencia profesional relacionadaTitulo profesional en

admmistraci6iipW«.“°"™'"
rnntaduria.

AREA: TALENTO HUMANO

Elaborar conceptos jurídicos en
la dependencia en la1.

2. Asesorar a

4, Programar, coordinar, evdiudi y
ión de desempeño, mediante el

8  Liderar el programa necesarios para la

S ,os es..os . co„«™e.c,a aecesaaos para ,a — Pe ,as —

„ sr:r:"f» s
11.

funciones

13. Recibir y
comportamientos

Financ^

14.
O actuaciont

respuest^dejerechosde^eto

16



ssSS'jr; s; "TS.» —■-»
ocurrencia de conductas disciplinables.

18 Diseñar estrategias de organización interna para

la Constitución, la Ley, los Decretos, y demas

17.

el manejo eficiente y con celeridad de los

Instituto.

20 . Cumplir con las funciones contenidas en
normatividad vigente.

21 Las demás señaladas en la'  r|otorminpn la organización del Inctituto n dependencia a su cargo __

fa información del personal acívo del Instituto se encuen^ afluaEadíinb^
to dSrios planes de acción que se llevan a cabo en cada «gene,a

Constitución, la ley, los estatutos y las disposicion

1,

es que

plazos fijados por ley.
5  Los funcionarios tienen
6  Los funcionarios son capacitados en los temas que son

solicitantes encomendados son presentados a ttavés de un informe que

conocimrento de las acWdades que os

8,

10 , Los procesos

;; ==r=i'SEEr=r.=5.--
•  Clientes Internos y externos
•  Fntidades públicasvTcOÑOCÍMlÑT^BtórcOSOESENCIA^
•  Derecho administrativo
.  Normatividad que rige la administración de talento humano
•  Régimen disciplinario
•  Manejo de herramientas ofimáticaj

Vil. EVIDENCIAS

De producto;
•  Conceptos elaborados
•  Quejas atendidas y respondidas
•  Informes solicitados
•  Presentación de informes, registros y bases de datos,

""lan de “qe^elitelón de desempeño diligenciados yapados a tiem^o^
demás documentos que demuestren gestión del plan•  Formatos

•  Listados de asistencia y
capacitación VjiT^iññiRiTQSDilST^^

Estudios



Diez (10) meses de experiencia proíesionai
mladonada —Titulo profesional en derecho y titulo ae posgrado en

áalizaclón

Estudios

Titulo profesional en derecho

la modalidad de es alternativa
Experiencia

pmfp<:;innal relacionada

n 2028 tarado 12

Profesional
Profesional EspecializadoNivel;

Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato;
MatiiralRza del Empleo: _

2028

12

Cuatro (4)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
r.arrsra administrativa

ÁREA: GESTIÓN DOCUMENTAL

requieren

económicas, administrativas, de la - elaborar^desarrollar y ejecutar planes.

Planear y guiar, de “Shivo SSde la Nación y lo esablecióo por la Dirección
y -J-ón ce .s are.» de la

entidad.

1,

ce, ine« d" c^To'Se* 00“; gjra, de arcdlvos y las disposiciones
3  íSt" "de doreo secrerado del reisreo, asi reisreo

tablas de valoración documental. se realicen conforme al cronograma de
5. Coordinar que las transferencias ,35 ̂ gblas de retención de la entidad,

transferencias y de acuerdo con lo . cumplan conforme con lo establecido
verificando que los g^-J^^gg^^jentos del manual de archivo y correspondencia de la

2. Orientar

las normas vigentes y a

e, SSr actividades de -«gación V
y, '^^rpreSr e — requendL para nreiorar a presreción de los

servicios de administran d»tal correspondencia de la
Sr í^tSrrL^dl^rpSnío del normas de arcbivo , retención

en

trámite generados por la diferentes
9.

dependencias, de acuerdo con ^ V P ^ patrimonio documental



” =S=rr.=:r=-r.sr.
13 “d el diseño, adaptación de métodos , ptocedimientos para la modemizacicn del

sí:rs2r'.*.‘ssi"r»““;i-~»
HPtPrminen la oraanización del Instituto o dependencia a sucargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEWO
de los lineamientos de manejo documental que1  Las dependencias son asesoradas acerca

tiene la entidad.

2. Las tablas de retención documental están actualizadas y

3 írSmncias son realizadas según lo planeado de aooerdo con cronogramas
4. É":rdSf»“sdminis.ro de infermaclón se realiza de manera opoduna,

siguiendo un plan de trabajo organizado
5. El archivo central se encuentra i

socializadas en todas las

organizado cronológicamente y por áreas en concordancia
^  con 'las"tabra¡'de“retención documental y la normatividad vigente,
6 El manejo de la correspondencia se hace mediante un i
' cumple con los requerimientos y especificidades de la entidad
7. La correspondencia de la entidad es entregada ̂ ortunamente^^^̂

los documentos institucionales son radicados y

sistema de gestión documental que

centrados en la ventanilla única de
8. Todos

9 La InforLón acerca de usuarios atendidos es compilada en estadistioas para obtener datos
—izzzzz:

•  Clientes internos.

•  Entidades públicas\¡\ rnMnciMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
la adicionen, aclaren o modifiquen.•  Ley general de archivos y demás normas que

•  Sistema nacional de archivos.
•  Administración, legislación y organización documental.
•  Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
•  Atención al ciudadano

Vil. EVIDENCIAS

De producto;
•  Tablas de retención documental
•  Carpetas y folios de los documentos.
•  Registros e informes de control y seguimiento.

Experiencia

sr—SSSíísr.,. ss==“
Estudios

modalidad de esoecialización.
ALTERNATIVA

Experiencia

Treinta y un (31) meses de
experiencia profesional
relacionada

Estudios

T^'^íd¡¡tei^aréñ^rchi\ri^^
ciencias humanas y/o ciencias sociales.



OQ/?RESOLUCION N° qE 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO .  pÁQ 44

ÁREA; CONTROL INTERNO
I

Ti. PROPÓStTO PRINCIPAL
Orientar, proponer y evaluar los procedimientos del Instituto con el fin de garantizar la correcta y
oportuna presentación de informes y reportes solicitados por los entes de control, implementando los
controles administrativos necesarios y asesorando al jefe inmediato sobre temas de su comoetencia

¡II. DESCmPCf^ DE FUNCIONES ESENCIALFÜ
1. Realizar las auditorías al sistema integrado de gestión, que incluye auditoría de calidad, de

gestión y SISTEDA de acuerdo con las instrucciones y programación realizada por el Jefe de
la Oficina de Control Interno y según la normativa, procedimientos y estándares de auditoría
en la materia.

2. Elaborar los informes que le sean asignados y presentarlos dentro de los plazos establecidos.
3. Presentar propuestas orientadas a la mejora del seguimiento al cumplimiento de las metas de

los programas que le corresponda auditar.
4. Desarrollar la evaluación sobre el cumplimiento de los planes, metas y objetivos de la

organización teniendo en cuenta la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.
5. Realizar la evaluación técnica, operativa, financiera, de gestión y control en las diferentes

dependencias del Instituto.
6. Evaluar los procesos internos de la organización, verificar el cumplimiento e identificar los

aspectos que se deben ajustar, en coordinación con las áreas responsables.
7. Colaborar en el diseño, elaboración e implementación de los manuales de controles sobre

métodos y procedimientos, que propendan por el cumplimiento de las funciones del Instituto.
8. Participar en la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de los

objetivos de las dependencias y presentar propuestas que conlleven a efectuar los ajustes
que sean necesarios.

9. Orientar a las diferentes dependencias del Departamento en temas relacionados con el
control interno teniendo en cuenta la norma vigente.

10. Mantener actualizados el proceso y los procedimientos del área de conformidad con el
Sistema de Gestión de Calidad.

11. Presentar oportunamente informes periódicos y los que le sean solicitados por el jefe
inmediato.

12. Cumplir con las tareas asignadas por el jefe inmediato en asuntos relacionados con la
dependencia.

13. Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o demás superiores jerárquicos
para la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Gestión de
Calidad, Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto

14. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, y demás
normatividad vigente.

15. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto o área de desempeño.

^  DESESEMPENO
Las auditorías al sistema integrado de gestión, que incluye auditoría de calidad y de gestión
son realizadas de acuerdo con las instrucciones y programación realizada por el Jefe de la
Oficina de Control Interno y según la normativa, procedimientos y estándares de auditoría
la materia.

2. Los informes que le sean asignados son elaborados y presentados dentro de los plazos
establecidos.

3. Las propuestas orientadas a la mejora del seguimiento y al cumplimiento de las metas de los
programas que le corresponda auditar son presentadas con la oportunidad y periodicidad
requeridas.

4. La evaluación técnica, operativa, financiera, de gestión v control es realizada en la.<; I

IV. CRITERIOS
1.

en



1ÁREA: CONTROL INTERNO

II. PROPOSITO PRINCIPAL

bnentar, proponer y evaluar los procedimientos del Instituto con el fin de garantizar la correcta y
oportuna presentación de informes y reportes solicitados por los entes de control, implementando los
rnntrnip.; administrativos necesahos y asesorando al jefe inmediato sobre temas de su competencia__

///■ DESCRIPCÉ» DE FUNCIONES ESENCIALES ^
1  Realizar las auditorias al sistema integrado de gestión, que incluye auditoria de calidad, de

gestión y SISTEDA de acuerdo con las instrucciones y programación realizada por el Jete de
la Oficina de Control Interno y según la normativa, procedimientos y estándares de auditoria

2  Elaborar los informes que le sean asignados y presentarlos dentro de los plazos establecidos.
3. Presentar propuestas orientadas a la mejora del seguimiento al cumplimiento de las metas de

los programas que le corresponda auditar.
.  4 Desarrollar la evaluación sobre el cumplimiento de los planes, metas y objetivos de la

organización teniendo en cuenta la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.
5. Realizar la evaluación técnica, operativa, financiera, de gestión y control en las diferentes

dependencias del Instituto. .. . . j .x-
6  Evaluar los procesos internos de la organización, verificar el cumplimiento e identificar los

aspectos que se deben ajustar, en coordinación con las áreas responsables.
7. Colaborar en el diseño, elaboración e implementación de los manuales de controles sobre

métodos y procedimientos, que propendan por el cumplimiento de las funciones del Instituto.
8  Participar en la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de os

objetivos de las dependencias y presentar propuestas que conlleven a efectuar los ajustes
que sean necesarios.

9. Orientar a las diferentes dependencias del Departamento
control interno teniendo en cuenta la norma vigente. ,  . ,

10. Mantener actualizados el proceso y los procedimientos del área de conformidad con el
Sistema de Gestión de Calidad.

oportunamente informes periódicos y los que le sean solicitados por el jefe

en temas relacionados con el

11. Presentar
inmediato. , ■ j

12. Cumplir con las tareas asignadas por el jefe inmediato en asuntos relacionados con la
dependencia. , . . . .

13. Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o demas superiores jerárquicos
para la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Gestión de
Calidad, Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto

14. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, y demas
normatividad vigente.

15. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
organización del Instituto o área de desempeño.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las auditorias al sistema integrado de gestión, que incluye auditoria de calidad y de gestión

son realizadas de acuerdo con las instrucciones y programación realizada por el Jefe de la
Oficina de Control Interno y según la normativa, procedimientos y estándares de auditoria en

determinen la

la materia. j , i
2. Los informes que le sean asignados son elaborados y presentados dentro de los plazos

establecidos. . ^ ,
Las propuestas orientadas a la mejora del seguimiento y al cumplimiento de las metas de los
programas que le corresponda auditar son presentadas con la oportunidad y periodicidad
requeridas. , „

4. La evaluación técnica, operativa, financiera, de gestión y control es realizada en las
diferentes dependencias con la oportunidad y periodicidad requeridas.

5. Los procesos internos de la organización, son evaluados y verificados en el cumplimiento e
identificación en los aspectos que se deben ajustar, en coordinación con las areas
responsables.

3.


































































































































































