
MINISTERIO DE CULTURA

INSTITUTO CARO Y CUERVO

s

RESOLUCION NUMERO

(  2UBR.2013 )

DE 2013
I' ■

-I !|: l;

:  i.«. i.
'Míi.

Por la cual se adopta^el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Instituto Caro y
Cuervo y se derogan las disposiciones que le sean contrarias I

EL DIRECTOR GENERAL (E) DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO |
En cumplimiento de las dispPsiciories de los decretos ley 770 y 785 de 2005, los"decretos 2539

y 2772 de 2005 y sus modificatorios 871 de 2006 y 4476 de 2007 y, . o i ..

CONSIDERANDO

Que la Ley 909 de 2004 expidió normas para la regulación del empleo público, lajcarrera
administrativa y la gerencia pública.

Que los decretos ley 770 y 785 de 2005 establecieron los criterios y la obligatoriedad para
definir e incorporar en los manuales específicos de funciones y de requisitos, las competencias
laborales para los diferentes empleos públicos dé las entidades del orden nacional y térritorial
en sus sectorés central y descentralizado.

Que en desarrolló de estas disposiciones, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2539 de
2005, mediante lós cuales se fijan las competencias comportamentales comunes a los
servidores públicos y las comportamentales por cada nivel jerárquico de empleos. i

T'-

Que el Instituto Caro y Cuervo culminó un proceso .de modificación de su planta mediante los
decretos 2712 y 2713 de julio de 2010.

I

Que mediante la Resolución 0144 de 2010,adoptó el Manual de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos del Instituto.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, diseñó una guía para la;
creación y actualización de los manuales de funciones en junio de 2010, dentro de la cual, se
establecióla metodología y los parámetros necesarios para realizar los ajustes. ~

Que estudiado el manual de funciones y competencias laborales del Instituto Caro y Cuervo, se
hace evidente la necesidad de ajustarló, Incorporando los conceptos propios de ,estas normas
reglamentarias antes citadas y explicados en la guía de la función pública, tales como:
evidencias, rangos de aplicación y equivalencias,

Que asi mismo, bajo este marco normativo y las orientaciones del DAFP se requiere modificar
las funciones de algunos empleos por necesidades del servicio.

Que en desarrollo de lo anterior, se considera necesario y conveniente ajustar el Manual de
Funciones y Competencias laborales del Instituto Caro y Cuervo. !

Que en mérito de lo expuesto,el Director General (E) del Instituto Caro y Cuervo,
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de la Función Pública, incorporando las evidencias, los rangos de aplicación y las
equivalencias, de la siguiente manera:

Nivel Directivo

director General código 0015 grado 18
I. IDENTIFICACION

Nivel:

Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe inmediato:
Naturaleza dei Empleo:

Directivo

Director General Entidad Descentralizada
0015

18

Uno (1)
Despacho Director General
Presidente de la República

Ubre Nombramiento y Remoción
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular y guiar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos del Instituto Caro y
Cuervo, buscando garantizar el cumplimiento de la misión institucional, de acuerdo al marco normativo
aplicable, al Plan de Desarrollo Nacional v a las políticas del sector cultura

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

3.

4.

5.

Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo.
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.
Representar legalmente al Instituto 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.
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.
Establecer y mantener el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de
Calidad del Instituto, en los términos de oportunidad, eficacia y eficiencia definidos legalmente
para cada una de las materias.
Guiar, liderar y controlar el funcionamiento administrativo y académico del Instituto.
Expedir los actos y adelantar las actuaciones administrativas requeridas para el cumplimiento
de los objetivos misionales del Instituto. ■ - , u'
Suscribir o celebrar los contratos y convenios necesarios para la consecución de los objetivos
misionales y el funcionamiento administrativo del Instituto, 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 y efectuar el control en la ejecución
de los mismos. , ,

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

11. Autorizar a los funcionarios del Instituto los permisos y comisiones de acuerdo con la ley y los
reglamentos. _ ¡ i t-t * ^

12. Orientar, promover, mantener y difundir la realización de acuerdos entre el Instituto 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. , , rx ♦ i

13. Ejecutar y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al Instituto, ai
¡cual que las diferentes disposiciones estatutarias y las demás decisiones emanadas del
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CONTRARIAS.^

Sistema de Control Interno de la Entidaa. ¡ ̂ ^ control interno en las

rrSS'a Se er,ca2 v coa«nao, ,oe peono.
,7. S'SrSstema Oe Contnol Interno Institudonal y aíopta, las nredidas

correctivas pertinentes. rpriamos oresentadas por los ciudadanos en

iSres del Insltuto, de cada ana de sus dependendas y
Sr ~ dSrSS de .terpga»n y aplicaddn de disposiciones

Sé^to^SSrSE»^^^ uy ;e, «uto
Caro y Cuervo. ,. .. q,. |q ̂ gnos una vez al año, el

Se'de^S,T:nd«:Srodada de las cuentas de, pedodo respect.0,
"e d Conseio Direo.1,0 los inforntes sobre el estado y ejecuoldn de los programas
Ve!i«Soo.recta apllcaddn de los recursos y el debido mantenimiento, custodia, y
SfeltiSSi'Sst del instituto Caro y Cuervo y responder por la eficacia
SrIrSa instancia los procesos disciplinarlos ,ue se adelanten contra los
servidores públicos del instituto. . , ^ecto funcionamiento de la Entidad.

"eSer: ifnmdSdTla entidad y pue les sea asignadas por la«
legales.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

;^ar-rÍS^S%»-¡ir5f^
asignadas en el acto de la delegación, en la Ley ̂  procedimientos y trámites
a°dLÍ?raLrsronSn% rnecesldades del Instituto, a las políticas del gobierno nacional
'ef In^r if irrprogra^^^^^^^^ ^
uttfcas'planrs '

—  Oáñgóo^ampódéw

•  Clientes Internos y externos
•  Entidades públicas

•  I inivprgidades e instituciones de educaciónsup^

1.

3. El

4.

5.

I  insiliuutjlico CICP «y

-yíTcgÑóciEÉÑT^^
Políticas públicas en materia de educación superior C/
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CONTRARIAS PÁG.4

De desempeño:

•  Planes y programas orientados al cumplimiento de la misión del Instituto
De producto:

Convenios celebrados con entidades nacionales e internacionales

Informes de gestión y rendición de cuentas a la ciudadanía

Actas de reuniones

Actos administrativos y comunicaciones internas

Evaluación del modelo estándar de Control Interno y planes de mejoramiento.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios Experiencia
Título profesional en Ciencias Sociales,
Lingüística, Literatura, Filosofía y Letras,
Administración de Empresas, Administración
Pública o economía y título de postgrado en la
modalidad de especlallzaclón.

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

Subdirector Administrativo y Financiero código 0040 grado 16
I. IDENTIFICACION

Nivel:

Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

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

Directivo

Subdirector

0040

16

Uno(1)
Subdirección Administrativa y Financiera
Director General

Libre Nombramiento y Remoción
II. PROPOSITO PRINCIPAL

Guiar, liderar y proponer las políticas de gestión y administración de los recursos físicos, financieros y
humanos del Instituto, de acuerdo con la normatividad vigente y los llneamientos fijados por la
Dirección General y el Consejo Directivo.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Guiar y controlar los procesos administrativos y financieros de la institución en todos los
niveles.

2. Liderar 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. Liderar 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 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 disciplinarlos que se adelanten contra los
servidores públicos del Instituto.

7. Asegurarse de 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.
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10. Prestar asesoría financiera y presupuesta! 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. ̂

12. Participar conjuntamente con los funcionarios responsables de planeación y la coordinación
financiera en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto 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.

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, que por
Estatuto o Reglamento se establezcan o competan a los asuntos a su cargo.

16. Guiar el desarrollo de las políticas de seguros que garanticen el amparo total de los bienes
del Instituto.

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

racionalización del gasto.

19. Hacer seguimiento a la correcta ejecución del Programa Anual de Caja (PAC) en
concordancia con los acuerdos de gastos.

20. Exigir la eficiente y oportuna aplicación de la Ley, los Estatutos, Acuerdos y demás
disposiciones vigentes para el personal vinculado al Instituto.

21. Administrar el recurso humano desde el proceso de selección y vinculación, complementado
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. Participar como integrante de la comisión evaluadora en el proceso de evaluación de
desempeño y de igual manera, presentar los acuerdos de gestión a la Dirección General
dentro de los plazos establecidos.

23. Guiar y liderar 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.

24. Guiar y liderar el conjunto de procedimientos para el intercambio de información entre los
funcionarios y el adecuado manejo de recursos informáticos y físicos.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.

2.

3.

4.

Las políticas administrativas y financieras del Instituto se aplican oportunamente.
Los recursos financieros y logisticos se usan de manera eficiente.
Los informes financieros y contables se presentan oportunamente y de acuerdo con los
parámetros técnicos.

La gestión del recurso humano ha generado un clima organizacional favorable y se cumplen
las normas con relación a la carrera administrativa.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

•  Clientes Internos y externos

•  Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Gerencia y gestión pública

Sistema de gestión de calidad
Régimen de contratación estatal
Estructura y normatividad del sistema presupuesta! público

•1 '.ui:-.-. C/
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CONTRARIAS ''PÁG.6 \ |

De desempeño:. ' \ ^ ' i

•  Planes y programas funcionando en cada dependencia que constituye ia subdirección

De producto: -

•  Informes de gestión ' ' - '
•  Registros actualizados de la ejecución presupuestal.

•  Informes a entes.dé control" ' . .

•  Actas de reuniones, formatos, registros y documentos.
Vil!. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Experiencia
Cuarenta y ocho (48) rnesés;
de experiencia profesional y
relacionada.

Estudios

Título profesional en-administración, de empresas, administración
pública, economía, ingeniería industrial, contaduría pública o derecho
y titulo de postgrado en la modalidad de especlalización en áreas
afines al cargo. , ' , -

ALTERNATIVA

Estudios Experiencia
Título profesional en administración de'.empresas, administración
pública, economía, ingeniería industrial, contaduría pública o derecho.

Setenta y dos (72) meses de
experiencia profesional y
relacionada.

Subdirector Académico código 0040 grado 16

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Denominación del Empleo:.
Código:
Grado:

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

I. PROPÓSITO PRINCIPAL

Directivo

Subdirector

0040

16.
Uno (1)
Subdirección Académica

Director General

Ubre Nombramiento y Remoción

Diseñar, liderar y proponer políticas de naturaleza académica aprobadas por el Consejo Directivo y la
Dirección General. . „ „ .

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseñar, generar, desarrollar y evaluar la situación académica institucional, y los mecanismos
de intercambio con |a comunidad académica, investigativa, científica y humanística externa.

2. Liderar, a través del comité académico,, e) desarrollo integral de ías áreas' de investigación,
formación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano y las dependencias que
responden a los procesos de divulgación, apropiación y socialización del conocimiento como
bibliotecas, muesos, gestión editorial e imprenta. . , - -

3. Promover la producción y generación de conocimiento científico y .tecnológico 'qüe aporte al
desarrollo académico institucional y a la solución de necesidades^' sociales y culturales del
país. M'

4. Promover convenios y alianzas estratégicas,con diversos sectores sociales para el desarrollo
de proyectos de investigación y formación.

5. Proponer al consejo directivo y a la Dirección General las reformas académicas que sean
convenientes.

6. Promover y orientar la creación de los programas académicos que sean necesarios y
pertinentes a las áreas del conocimiento propios de la Institución.

7. Promover, orientar y guiar las actividades de investigación y divulgación de la Institución.
.iy_.
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10.

11.

12.

Favorecer el intercambio permanente con grupos reconocidos a nivel nacional y centros de
investigación de excelencia.
Articular la dinámica investigativa con las actividades de docencia y de divuiqación del
conocimiento.

Establecer estrategias de Socialización y divulgación de ios resultados de las investigaciones
para contribuir a la apropiación y uso social del conocimiento.

13. Liderar ios procesos de selección de personal docente para el Instituto.
14. Guiar, orientar y superyisar la actividad de los cuerpos docente y administrativo asignados al

area académica.

15. Guiar, liderar y orientar los procesos de admisiones registro y control académico y los servicios
de apoyo académico.

16. Planear, guiar, ejecutar y evaluar los programas y actividades de bienestar universitario
conjuntamente con el área de personal del Instituto

17. Guiar y presentar los resultados de la evaluación de docentes.
18. Guiar y liderar las actividades orientadas a la formación de investigadores y la producción de

inyestigaciones.
Guiar y liderar las actividades orientadas a propiciar la reflexión y socializar el conocimiento en
las areas de lingüística, literatura y cultura en general.
Gestionar, orientar, asesorar y producir conocimiento en las áreas de lingüística literatura e
historia de la cultura.

21. Proporcionar recursos documentales y servicios de información ágiles y oportunos como
apoyo a los procesos académicos y de inyestigación.

22. Propender por la utilización de medios electrónicos y editoriales difundir las actividades y
realizaciones del Instituto a la comunidad científica universal.

23. Diseñar los programas académicos de acuerdo con el carácter especial reconocido en el
articulo 137 de la Ley 30 de 1992.

24. Participar como integrante de la comisión eyaluadora en el proceso de eyaluación de
desempeño y de igual manera, presentar los acuerdos de gestión a la Dirección General
dentro de los plazos establecidos

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

19

20

1.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Los programas académicos del instituto se prestan cumpliendo la normatividad y estándares
requeridos por el gobierno nacional.
Promueve permanentemente el desarrollo de las capacidades investigativas y científicas en el
Instituto.

Las líneas Investigativas están asociadas a las políticas de la dirección.
Se desarrollan alianzas estratégicas con diversas entidades nacionales e internacionales para
consolidar los proyectos de formación e investigación.
Se publican y divulgan en múltiples escenarios los productos de las investigaciones del
instituto. ^
Las acciones ejecutadas responden a los procesos de divulgación, apropiación y socialización
del conocimiento como bibliotecas, museos, gestión editorial e Imprenta.
Los procesos de admisiones registro y control académico y los seryicios de apoyo académico,
programas y actividades de bienestar universitario y evaluación docente cumplen con las
necesidades y requerimientos de la comunidad académica del Instituto.

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

•  Universidades e instituciones de educación superior
—  VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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•  Normatividad gestión del talento humano
•  Políticas del sector cultura

•  Políticas de ciencia, tecnología e investigación
•  Constitución Política de Colombia

VII. EVIDENCIAS

De producto: , , ; ^ ^
•  Planes y programas funcionándo en cada dependencia que constituye la Subdirección
•  Informes de gestión . -

•  Registros .actualizados de Ja ejecución presupuestal
•  Informes a entes de córitrol

•  Actas de reuniones, formatos, registros y documentos. ■
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Título profesional en lingüística, literatura o filosofía y letras y
título de postgrado en la modalidad dé especialización en áreas
afines al cargo. '

Cuarenta y
experiencia
relacionada.

Experiencia

ocho (48) meses

profesional
de

y

ALTERNATIVA
Estudios

Título profesional en lingüística, literatura o filosofía y letras.

Experiencia

Setenta y. dos (72) meses de
experiencia ' profesional y
relacionada.

Nivel Asesor

Asesor código 1020 grado 06.
l. IDENTIFICACION

Nivel:

Denominación del Empleo:

Código:
Grado:

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

Asesor
Asesor.

1020 ■ ,

06

Uno(1),,
Donde se ubique el cargo
Director General

Libre Nombramiento y Remoción

I. PROPÓSIIQ.PRINCIPAL

Orientar el proceso de planeación y Hderar con las dependencias del Instituto, la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, pianes, programas y proyectos, en el marco de
las políticas institucionales y el sector cultura.

I DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

3.

4.

Asesorar a la Dirección General en la formulación, diseñó, planeación, programación,
ejecución y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos , de desarrollo
institucional a corto, mediano y largo plazo. ^ '
Guiar la formulación de los planes, programas y proyectos institucionales, bajo los
lineamientos determinados por el Ministerio de Cultura y el Plan de Desarrollo Nacional
Monitorear la ejecución de los planes, programas y proyectos y presentar a las dependencias
recomendaciones para la corrección, prevención, mantenimiento o mejora del desempeño
institucional. ui • .4 i
Guiar la evaluación de la ejecución de los planes, programas y proyectos estableciendo el
estado de los mismos y recomendando los ajustes requeridos para alcanzar los resultados
esperados.

1..U4.» /Ja -
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CONTRARIAS PÁG.9

Financiera, la elaboración del proyecto de presupuesto anual del Instituto y efectuar los
ajustes requeridos sobre el mismo.

7. Identificar y gestionar fuentes alternas de financiamiento y participar en la consecución de
créditos y programas de cooperación técnica nacional e internacional que el Instituto requiera,
para el cumplimiento de su misión.

8. Diseñar y liderar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y
mecanismos de evaluación y control de los procesos en la ejecución de políticas, programas
y proyectos del Instituto.

9. Adoptar herramientas gerenciales que permitan incorporar racionalidad en la administración a
partir de criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, logrando el mejor uso de los recursos
humanos, físicos y financieros.

10. Elaborar y presentar a la Dirección General, el Consejo Directivo, el Ministerio de Cultura, 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.

11. Asesorar y efectuar acompañamiento a la Dirección General en el desarrollo de procesos de
restructuración académica y administrativa y la realización de estudios organizacionales y
formulación de planes de mejoramiento continuo.

12. Liderar con las demás dependencias, el diseño y actualización de los procesos y
procedimientos, dentro de los criterios de eficacia, economía, celeridad, igualdad, publicidad y
oportunidad.

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

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

IV. GRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. La ejecución de los planes, programas y proyectos se monitorea usando las técnicas
previstas y se presentan, a las dependencias, recomendaciones para la corrección,
prevención, mantenimiento o mejora del desempeño institucional.

2. La ejecución de los planes, programas y proyectos se evalúa para establecer el estado de
avance y su concordancia con lo previsto y se recomiendan los ajustes requeridos para
alcanzar los resultados esperados.

3. Los indicadores de gestión permiten establecer el estado de avance de los programas y
proyectos y su concordancia con lo previsto.

4. Los presupuestos de funcionamiento e inversiones del Instituto satisfacen los requerimientos
de recursos para soportar la ejecución de los programas y proyectos, de acuerdo a las
disposiciones y límites del gobierno nacional en su marco fiscal de mediano plazo.

5. El Instituto cuenta con un plan estratégico en desarrollo y asesorado por la dependencia de
Planeación.

6. El banco de proyectos de inversión se mantiene actualizado y corresponde a las necesidades
del Instituto como centro de altos estudios y formación de investigadores y docentes en las
áreas de estudio definidas misionalmente.

7. Los informes de los resultados de gestión se presentan en los casos y plazos establecidos y
cumplen con las especificaciones técnicas correspondientes

V. RANGO O CAMPO DE APLIGACION

•  Clientes internos

•  Entidades públicas

•  Universidades e instituciones de educación superior
VI. GONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Gerencia y gestión pública
Dnlítlrac ni'ihürQC on motoria Ho orliirarlnn cnnor¡r*r tj
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CONTRARIAS

inversión pública

Constitución Política de Colombia
Sistema nacional ̂ e planeación

VII. EVIDENCIA^

De producto; , , , • ■
•  informes a entes,de control
•  Documentos formalizados del plan estratégico y sus avances
•  Fichas de seguimiento e indicadores de gestión de las dependencias
.  Actasde.reuniones,formatos,registrosydocumentos..; :" -
•  Plan estratégico actualizado y divulgado

De desempeñó: • ■ ■ • '

•  Entrega de los reportes oportunamente .
•  QbsetVaCión de los desempeños 5 y 7 EXPERIENCIA

VIII. REQUISITOS DÉ ESTUDIO Y
Estudios

Título profesional , en administración,; de empresas,
administración' pública, ingeniería industrial, .sociología o
derecho. -j— ^ ^ ^

Experiencia

Treinta .y . cinco ,(35) meses de
experiencia ¡Drofesional y relacionada.

Nivel Profesional

Profesional
Nivel: , . - ,
Denominación del Empleo:

Código:
Grado:

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

Profesional Especializado
2028 , „

15

Uno(1)^
ControRnterno _
Presidente Be la República _
Libre Ninmhramiento v Remoción

II. PROPÚSITO PRINCIPAL

2.

Zonl'e proced^^ e ,ps,rentos requeridos para meiorar la preslaclón
StlréSaVrcoP^Plua' »Pre las materias de compélela del área Irrtema de

p  -
6.

7.
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CONTRARIAS.. PÁG.11

9. Verificar y evaluar la gestión .administrativa y . los procesos relacionados con el manejo del
talento humano, de recursos técnicos y financieros y de los sistemas de información y
recomendar los correctivos necesarios a la Dirección General.
Realizar programas para fomentar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento
continuo y cumplimiento de la misión del Instituto.
Presentar a, la Dirección los Informes de los diferentes seguimientos y auditorías que efectúe,
presentando su concepto cofño instaricia evaluadora y Tas recomendaciones necesarias en
cumplimiento de su función asesora. . "
Rendir los Informes de gestión sobre su cargo que le sean requeridos, de conformidad con la
normatividad legal vigente y los requerimientos efectuados por los organismos de control y
entidades externas

Convocar al Comité de Coordinación/del Sistema de Control Interno, de acuerdo con lo
previsto en él acto administrativo correspondiente.'
Efectuar seguimiento al plan de mejoramiento Institucional y remitir los respectivos informes a
la Dirección y a los entes de control.
Asesorar en la aplicación de la metodología de administración de riesgos adoptada poMa
entidad y evaluar la efectividad de las acciones para dar tratamiento a los riesgos

16. Velar por el cunipllmlento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas del instituto y recorhendár los ajüsteS necesarios.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto o dependencia a su cargo .

10

11.

12

13

14.

15

17.

IV. GRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Las recomendaciones y planes para su mejoramiento son propuestos a la Dirección a partir
de la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno del Instituto.

2. Los controles aplicables a los,procedimientos son definidos e informados a los responsables.
3. Los planes, las metas y los procédimieiitos del Sistema de Control Interno son evaluados y

sujetos a seguimientp. .. "
4. Los planes de mejoramiento son asesorados y prlentados para alcanzar su cumplimiento.
5. Las dependencias son asesoradas 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 fas, actividades, la oportunidad .y confiabilidad de la
información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales.

6. Los Informes entregados a la Dirección, sobre el estado de controf interno dan cuenta de las
debilidades detectadas y las recomendaclories-se encaminan al-mejoramiento institucional,
de acuerdo con los parámetros normativos y de gestión respectivos.-. : " , r

7. La contribución al establecimiento,, de una cultura de control Interno para ej mejoramiento del
Instituto.

V. RANGO Ó CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos y externos

•  Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

•  Evaluación de procesos ' '

•  Formulación, evaluación e implementación de políticas de control interno.
•  Valoración de riesgos

•  MEC1 1000/2004

•  NTCGP;1000/2009

De producto:

•  Informes a entes de control

•  Informes de seguimiento
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•  Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del control
VIH. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

Estudiois

Los establecidos en el Artículo 8° de la
Ley 1474 de 20T1 o las noWas qué'la
aclaren, modifiquen ó complementen.

Experiencia

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional y
relacionada. '

ÁREA: JURIDICA

I. IDENTIFICACION

Nivel:

Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

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

Profesional

Profesional Especializado
2028 •

15,

Uno(1).
Jürídica

Dirección General

Libre Nonibramiento y Remoción
PROPÓSITO PRINCIPAL-

Asesorar a la Dirección General y demás dependencias, en la aplicación de normas e instrumentos
jurídicos necesarios para el calial desempeño de las funciones y la prevención del daño antijurídico,
garantizando la legalidad de todas las actuaciones administrativas que se desarrollen a nombre del
Instituto; asi mismo, defender judicial y extrájudiciálmente al Instituta

ió. DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓNES ESENCIALES

2.

3.

I. 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.
Informar permanentemente a quienes inteK/ienen en su proceso acerca de políticas, normas,
procedimientos, reglamentos de la administración y de sus dependencias.
Liderar y guiar la política de prevención del daño antijurídico en los procesos jurídicos,
contractuales, financieros, de talento humano, de recursos físicos, académicos y de
planeación en la entidad. . . .

4. Atender la adecuada defensa judicial y extrajudicial y del Instituto en los procesos y litigios, y
demás actuaciones de resolución de conflictos en las cuales sea parte el Instituto.

5. Emitir y revisar conceptos jurídicos, actos administrativos, proyectos de normas e
instrucciones que provengan de la Dirección General, el Consejo Directivo y demás
dependencias del Instituto.

6. Realizar la notificación de los actos administrativos expedidos por la entidad.
7. Guiar y liderar la compilación y actualización de la jurisprudencia y de las normas legales y

administrativas que regulan las funciones del instituto, de cada una de sus dependencias y
velar por su adecuada difusión y aplicación.

8. Mantener al interior del. Instituto la unidad de-interpretación y aplicación de disposiciones
legales respecto de los asuntos de competencia del Instituto.

9. Llevar el cobro efectivo de las sumas que se adeuden al Instituto por todo concepto
desarrollando las labores de cóbro persuasivo y adelantando los procesos'ejecutivos por
jurisdicción coactiva.

10. Resolver las consultas que en el plano jurídico formulen los organismos públicos y privados,
así como los usuarios y particulares, de conformidad con las normas que rigen los servicios y
funciones del Instituto.

II. Liderar y elevar consultas a los diferentes órganos sobre las situaciones excepcionales de
derecho originadas en los actos contractuales y demás temas que conciernan a la actividad

.1 I

V.
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CONTRARIAS.

,3 comeno,osos administrativos, civiles, pena,es
,4,Cot-roZ:er:os'r:rs repeendos por ias autoridades competentes o

intorvenir en los oue se formulen en procesos del Instituto. , ^ j »■ an ai
15 Reglamentar los procedimientos que permitan el ejercicio del Pf ®'

Instituto Caro y Cuervo conforme con los términos que la Constitución y la Ley determinem16. Smr y ^Lar la preparación, elaboración y presentación de los informes jurídicos de la
Oficina de conformidad con las normas legales establecidas. . . . j i„-

17 Atender las instrucciones recibidas del Director General y los requerimientos de los■ organismos de administración y control del Estado en lo relacionado con los asuntos jurídicos
18. Revi^aMos' proyectos de resolución que decidan reclamaciones mediante las cuales se

anntpn los recursos en sede administrativa. i
19 Cumolit con las actividades delegadas por el jefe Inmediato para la irnplementacion,Slrnto y mtlmiento de Tos sistemas de Gestidn de Calidad, Modelo Btandar deControl Interno y desarrollo administrativo en el Instituto.
20. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que

Hptprminfin la oroanlzación del Instituto o dependencia a su cargo. _
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑOIV. I cirviww L/U j

1.

2.
3.

4.
5.

Los conceptos y estudios jurídicos solicito^^as dependencias del Instituto se presentan
de manera oportuna y acertada. ,
Las decisiones de la Dirección son asesoradas desde el punto de vista jurídico.
La información mantiene la reserva, confidencialidad y custodia de acuerdo con la naturalez
de los asuntos y con arreglo a las normas aplicables. •
Las actuaciones de la entidad son asesoradas para dar cumplimiento a la ley vigente.S  y extrajrrdioiales de la entidad son atendidos de manera inmediata y
qp nroDonen estrategias de prevención de daño antijurídico.

-  r r n oAMon nc ADl ir.Ar.l
I1C40 M»-/ ^^1 w T wi ■ • - - ¿ — ■ p —

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
•  Ciientes Internos y externos
•  Entidades públicasCIO —

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Derecho público
Derecho administrativo
Políticas públicas en materia de educación superior
Políticas sectoriales de cultura
Contratación estatal
Función pública
Servicio Civil
Derechos de autor
Mecanismos alternativos de solución de conflictos
Gerencia y gestión jurídica pública

VII. EVIDENCIAS

De producto;
•  Informes a entes de control
•  Conceptos jurídicos . * «uc
.  Seguimiento a los procesos de defensa judicial, correctamente organizados conforme a los

lineamientos de archivo .
•  Documentación jurídica de los procesos que dan cuenta de las actuaciones legales

materia.

De desempeño:
•  Indicadores de gestión
•  Actas de reuniones de los comités que lidera la oficina.

V
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Estudio

VIH. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Experiencia

Título profesional en derecho, título de
posgrado en la modalidad de
especialización.

Dieciséis (16)
reiacionada.

meses de experiencia profesionai

Título profesional en derecho.

I.

ALTERNATIVA

Cuarenta (40)
relacionada.

meses de experiencia profesional

DENTIFICACION

Nivel:

Denominación dei Empleo:

Código:
Grado:

No. de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
\laturaleza del Empleo:

Profesional

Profesional Especializado
2028

15

Once (11)
Donde se ubique ei empieo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

ÁREA: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA • INVESTIGACIÓN

II. PROPÓSITO PRINCIPAL ^ ^
Dirigir y participar en proyectos de investigación, divuigación y asesoramiento relacionados con las
líneas de invnstiaación establecidas por el Instituto en desarrollo de sus objetivos misionales.

. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Planear, controlar y guiar la marcha administrativa del proyecto de investigación a su cargo,
para que, con eficacia y eficiencia, se cumpla a cabalidad con sus funciones y con las
normas legales que son de competencia del servidor público
Informar permanentemente a quienes intervienen en su proceso acerca de políticas, normas,procedimientos, reglamentos de la administración y de sus dependencias.
Proponer políticas de prevención del daño antijurídico en los procesos de investigación, en
el marco de la Constitución y las normas aplicables.
Liderar procesos de investigación que le sean encomendados.
Contribuir al logro de los objetivos institucionales trazados y a la consecución de los
resultados esperados en materia de investigación y divulgación.
Diseñar las estrategias de publicación de productos de las investigaciones.
Proponer y ejecutar los planes de acción correspondientes al área donde desempeña sus
funciones.

Realizar ios trabajos de investigación de acuerdo a los parámetros metodológicos, de tiempo
y calidad estipulados por el Instituto. - a
Aportar con su producción científica ai desarrollo de las actividades de formación y de
extensión a cargo del Instituto. . , i u ■ a
Difundir y socializar a través de diferentes mecanismos los resultados del trabajo de
investigación y producción intelectual.

11. Sugerir ia creación de líneas de investigación de acuerdo a la evolución de conocimiento y
técnicas relacionadas con las áreas de la lingüística, literatura, etnolingüística, lenguas en
contacto, oralidad y semiótica. .

12. Incentivar y promover en los estudiantes del Instituto ia práctica de la investigación bajo los
líneamientos del método científico.

13. Dirigir aquellos trabajos de investigación producto dei proceso de formación avanzada
ofrecido por el Seminario Andrés Bello.

14 Cumplir con las funciones delegadas en términos de participación, ímplementacion,
.  ; 1 .4^1 oiMomo hq nootiíSn Hp r.aiiriari Giimnlir. Modelo Estándar

1

/
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CONTRARIAS

IV. rpiTFRIOS DE DESEMIPENO ——

' SStT,rS" S." ZZ^TJITJS , ■
normatividad vigente.

3.

4.

•  Clientes externos

•  Comunidades - trabajo de campo
•  Entidades públicas
•  Instituciones académicas

Yl p(>^nriMiFMTns BASICOS O ESENCIALES
-  I

Políticas públicas en materia de educación superior
Gerencia y gestión pública
Modelos y metodologías de Investigación '
Modelos pedagógicos y de docencia universitaria
Formulación de proyectos de investigación , ̂
Presentación de ponencias —___

VII. EVIDENCIAS

de trabajo, cronogramas y documento del proyecto de investigación
•  Informes de avance y desarrollo de la investigación
•  Documentación de la investigación (diarios de campo, etc.)
•  Presentaciones

•  Publicaciones
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Experien
Estudios

Título profesional en lingüística, literatura,
filología, filosofía, antropología, sociología,
tiistoria, periodismo o psicología y título de
posgrado en la modalidad de
especialización en las mismas áreas.

Estudios
Título profesional en lingüística, literatura,
filología, filosofía, antropología, sociología,
historia, periodismo o psicología.

cia

Dieciséis (16)
relacionada.

ALTERNATIVA

Cuarenta (40)
relacionada

meses de experiencia profesional y

Experiencia
meses de experiencia profesional

ÁREA: SEMINARIO ANDRÉS BELLO

i  i

III. utaurtirv/ivi^ ui- ■ —— „ Aua—Planear controlar y guiar la marcha administrativa de la dependencia a su cargo, Pa^a fl

!  ZZ . K "Píhin
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CONTRARIAS

SUS funciones y con las normas legales normas

cSSsHEí-sr-".-
S:ssr=£2=s:s:-•».-•—■
S:,,ar actividades de P— DI^Lfcomité ícáSct
misionales del Instituto. , .. pMudiantes contribuyan a la producción científica y

,  Crear mecanismos para que, profesore y „¡encia v en participar en las áreas de la

■  pío'ylSordl'imttaS qpe P"®"»" 'P' P°' "
, Sula, ,os criterios y normas generales sobre investigacibn científica, tecnológica y social,acorde con los objetivos y políticas del Instituto^^^ interinstitucional con organismos
= o1S?rosnnr:prde Cienti«ca en las breas de estadio
relacionadas con los objetivos .eternos para ayudar a la financiación

Bello. ,, .. j mntprial científico y de los resultados de las

,2. i;":lr semestratmente a ,a Dirección Qenerai y ai Consejo Superior un informe de fas
actividades realizadas sobre investigación y ®Pa^ Académico cuando se requiera.

15- SLVfardTSu«e le-Sgnadas ̂  ee-PP-P"'-con el nivel, la naturaleza y ®'7®® y/o demás superiores jerárquicos
15. Cumplir con las actividades delegadas p J ¿g los sistemas de Gestión depara la implementacion, J
,6 'P»' '»

úTiíSiSiiriíadéS^^
estándares en materia de |as entidades responsables.

I trs:srra:r,"~o;ecien^ pi -p
programas que se adecúen a sus cpminario Andrés Bello, reciben formación i

'P- -

, rSSas diseóados cumpien »n ios roq^-consolidación ppp<íí"pp/;"'pS™ ' ^ e internacional,
e rptg^r ̂ rafdtCS,reC^^^^^ extensión son sometidos a revisión y

Clientes externos



■HI^Hmflr KiTriYf

Políticas públicas en materia de educación superior
Gerencia y gestión pública
Modelos de investigación
Modelos pedagí^icos y de doceocia

"  Planes V o'9a™zd<ld O® P™"'®
Documentación, bases de aaios e
administrativos del Seminario.

'ss=r,"=.sr:"--
EstudiosColuuiy»

txperienwo ¡

DiSáTiíeñíiSií^^^
filología, filosofía, antropología, sociología^
historia, periodismo o psicología y tdulo deposgrado en la modalidad de
pgparíalización en las mismasareas.

*
relacionada

álI®tíw
—I Experiencid ^

Estudios U — profesional y

Slologia, lilosofia, antropología, sociología, relacionada _
nictnria periodismo o psicoloaig 1

ÁREA; DIVULGACIÓN EDITORIAL

2.

5.
6.

7.

LE

para que

'etóenda, cumpliendo a «balidad con
cada uno de sus funcionanos ^ competencia del servidor publico,
sus funciones y con las normas legde d p,;,ceso acerca de políticas, normas,

SarenlScoleipstituoto
í:Saci6n a?»mo otros programas académicos especiales.

;^tTTpaSSart"las actividades académicas del instituto gue tengan relación con
tordñarXan de c^ltíofaMa edición, impresión, difusión/y
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sello editorial del Instituto, contribuyendo al mejoramiento de la imagen institucional.
10. Formular y coordinar 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.

11. Velar por la adecuada articulación entre los distintos subprocesos que forman parte del
proceso editorial y de producción, tales como la corrección, el diseño y la impresión, con el fi n
de racionalizar este proceso.

12. Adelantar las gestiones necesarias para garantizar la adecuada distribución de tareas entre
los funcionarios de la Imprenta Patriótica y velar por su cumplimiento.

13. Proponer e implementar estrategias de divulgación, distribución y venta de los títulos del sello
editorial del Instituto

14. Liderar y coordinar la participación del Instituto en espacios que permitan dar a conocer los
títulos del sello editorial. ^ .

15. 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.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.

2.
3.

4.

5.

El plan editorial es diseñado, presentado y aprobado ante el comité de dirección y el comité
editorial
El plan editorial es llevado a cabo conforme lo planeado.
Las publicaciones del Instituto, son sometidas previamente a procesos de edición y
corrección con el fi n de garantizar su calidad.
Los documentos que hacen parte de la biblioteca del Instituto y que sean considerados
necesarios dentro del catálogo virtual, son digitalizados y dispuestos para el uso de los
ciudadanos

Los planes de mejoramiento, producto de la evaluación de control interno, son llevados a
cabo a fin de garantizar la mejora continua.
Los procedimientos operativos y técnicos de la Imprenta se llevan a cabo siguiendo los
llneamientos establecidos en el sistema de gestión de calidad.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
•  Clientes externos
•  Editoriales

•  Entidades públicas
•  Instituciones académicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
•  Gerencia de proyectos
•  Políticas públicas en materia de edición e imprenta
•  Diseño editorial

•  Redacción, ortografía, corrección de estilo
VII. EVIDENCIAS

De producto;
•  Plan editorial aprobado y en ejecución
•  informes de gestión
•  Publicaciones en proceso y terminadas.

De desempeño:
•  Novedades de publicación anuales
•  Observación real de los criterios de desempeño

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Título profesional en Comunicación social,
literatura, sociología, psicología, filosofía y

Experiencia
Dieciséis (16) meses de experiencia profesional^ y
relacionada.

V

/
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DPcni IinñfJ W n 1 n ÍIdE 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE^LESEAN
CONTRARIAS..

título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas similares al
cargo.

ALTERNATIVA

Estudios

Título profesional en comunicación social,
literatura, sociología, psicología o filosofía.

Cuarenta (40)
relacionada^

Experiencia

meses de experiencia profesional y

ÁREA; FINANCIERA

i!. PROPÓSITO principal"

Liderar organizar y hacer seguimiento a los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería para la
administración de la aestión financiera del Instituto de conformidad con el marco normativo vigente.—

•" DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
I  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 publico

?  Informar permanentemente a quienes intervienen en su proceso acerca de políticas, normas,
procedimientos, reglamentos de la administración y de sus dependencias.

3. Proponer políticas de prevención del daño antijurídico en los procesos financieros, en el
marco de la Constitución y las normas aplicables. , • ♦
Coordinar las actividades y transacciones propias de la gestión financiera en los sistemas
integrados y/o bases de datos estatales establecidos. -„,¡o

5. Administrar la correcta aplicación de las normas presupuéstales, contables y de tesoreríapara cumplir a cabalidad con las disposiciones que regulan la materia.

6  Liderar la elaboración, controlando la ejecución del Plan Anual de Caja, de acuerdo a lo
establecido por el SIIF NACION, bases de datos estatales y/o los requerimientos del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

7. Planear la programación de giros y obligaciones de la entidad, velando por el oportuno
cumplimiento de los mismos. .

8. Verificar la disponibilidad de fondos para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por

9 Srobt que las operaciones de traslados, modificaciones, adiciones y reducciones
presupuéstales se realicen de acuerdo con las necesidades del Instituto y la normatividad

10. SgTrar que la expedición de certificados y registros presupuéstales cumplan con los
requerimientos establecidos por la normatividad vigente. ,,

II 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

12. Uderar^Uumplimiento 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. , . j

13. Presentar y revisar la entrega oportuna de los informes solicitados por los entes de control.
14. Revisar estudios previos y participar en el comité evaluador, para determinar la capacidad

financiera de los procesos de contratación del Instituto. ■ r a
Responder por los elementos y títulos valores que se encuentren en custodia en la caja fuerte
del Instituto y establecer las medidas de seguridad necesarias para el manejo y entrega de
valores. . , , ^
Gestionar y evaluar la suscripción de convenios bancarios asi como la apertura y cierre a
cuentas bancarias 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. , ■ - „
Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o demás superiores jerarq^os
para la implementación. mantenimiento v mejoramiento de los sistemas de Gestioi^ de

15.

16

17

U

/



CONTRARIASAS "

Calidad. Modelo Eslándar <1= *|f teyísIsMÍTlS disposiciones que
Las demás señaladas en I Cons^ , oarqa'ie'egggjg"»^^^

1  . - ^^r4;r«l£intr\C fi

determinen iauKi£Hi^?íí!iiLLr^^ __—]

'  IV. CRITERIO —vantnc rip la deoendencia son transmitidos

a tofjSs" lZ:^na,es de oomunicaclón establecidos por

Instituto son enviados a los respec . establecidos por las normas vigentes. ,dentro de los plazos fijados y según os crderws es analizados y

El seguimiento a los procedimie informes entregados al jefe
a,alais por medio de

Clientes Internos y externos

.  , , , J-I Drociiniiestal Público
VI. t.UNUUimi^i" ■ -——

: ¿1^0 » normatividad del Sistema Contable Publtco
•  Régimen de contratación estatal
•  Constitución Política de Colombia
•  Función pública
•  Servicio civil

•  Finanzas y hacienda públicas
•  Tributación ^^totoioc

"TsTrvacIdn real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
"""tdades documentales producidas por ia dependencia, veriñcados.

Crardernre»rate7o~

AScon la información soiicitada por el Jefe Inmediato.
infr^rmes enviados

TítüiTprófesióñ^^

=.,.r2Sr-?^rs.'»' - •comaüuiid .¡I,,Ir,

internacionales, economía o
de posgrado en la modalidad
fispecialización alternativa

Experiencia
Estudio

Titulo profesional en administración de
empresas, administración publica
contaduría pública, finanzas y relaciones
intpmar.ionales. economia_ojtines^

Cuarenta (40)
relacionada.

meses de experiencia profesional



CONTRARIAS

ÁREA: TALENTO HUMANO

■ PROPOSITO PRINCIPAL

Liíerar proponer, controlar y coordinar los procesos orientados a la atoada adnramsiracon ,

3.

4.

6.

7.

8.

9.

III utauniruiupi rui^v/iv"-»' _

^ r'notssrrenirs s l

'olrfi-rlrprrT;™:?^ «enes^r, evaluación de,
y Financiera y a 'a Djcción General en temas

relacionados con la administración del talento humano de la entidad. pipnihipq

S?' constancias y certiScaciones a que haya iugar, así como proyectar actos
r:r»r:^:-rd°:== -e . cargos,

,0 - -
„■ r::^=aT:aT«oVs,sstrr:s^^^^^^^ i-ituto.
1^- rLrn^InrpS^^
«==E^H:

relacionadas. , , . „.

=ssssssasisi
establecido en las normas vigentes

rpiirn^rsTci^'^t:^^^^^
oara la imolementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de besrion

,g

■  HPtPrminen la orqanizaclón del Instituto o dependencia a su cargo.
IV rPITFRIQS DE DESEMPEÑO ^ ^

"1, Los planes y programas se encuentran aprobados por los entes participantes y son
publicados para el conocimiento de los funcionarios. . . . . iinpamípntns de las

2. Los procesos de vinculación a la entidad se llevan a cabo siguiendo los lineamientos
3, rdocStos solicitados o necesarios por usuanos internos y extemos son entregados de

manera oportuna.
4  Los comités de la dependencia se encuentran en funcionamiento..  I n. rnes V proor^' Hnvnn a cabo conforme a lo planeado para cada vigencia i

V



CONTRARIAS

evaluados para su ajuste y mejora. ,
6. Los funcionarios son evaluados y este registro reposa en su h'storia
7. La nómina se tramita oportunamente y es enviada a la dependencia financiera

documentos de soporte necesarios para dar inicio a la cadena presupuesta.
V. RANGO O CAMPO DE AP LIGACION

•  Clientes internos y externos

•  Entidades públicas4«J
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Técnicas y metodologías de administración de personal
Régimen de carrera administrativa
Estructura y liquidación de nómina de empleados
Pian nacional de capacitación
Pian de incentivos

Planes de bienestar

Normatividad y metodología para la evaluación del desempeño
Función pública y servicio civil.
Derecho laboral

Régimen de contratación estatal
Vil. EVIDENCIAS

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

De producto:
•  informes de gestión.

•  Informes presentados a entes de control j- t • e
.  Historias laborales organizadas de conformidad con los iineamientos legales y directrices

emitidas por las entidades competentes.
•  Planes y programas.

•  Cronogramas y otras herramientas de control y seguimiento
•  información de la Planta de personal organizada y

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Titulo profesional en administración de
empresas, administración pública,
contaduría pública, economía, ingeniería
industrial, psicología o derecho y titulo de
posgrado en la modalidad de
especiaiización en áreas afines ai cargo.

Experiencia

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional y
relacionada.

ALTERNATIVA

Estudio

Titulo profesional en administración de
empresas, administración pública,
contaduría pública, economía, ingeniería
industrial, psicología o derecho.

Experiencia

Cuarenta (40)
relacionada.

meses de experiencia profesional y

ÁREA: BIBLIOTECA

. PROPOSITO PRINCIPAL

Guiar y iiderar la prestación de servicios de consulta a ios usuarios internos y al público en general y la
adquisición, organización, y conservación de las colecciones de documentos de la biblioteca y de ios.
centros de documentación del instituto Caro y Cuervo

11. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
fAt^



CONTRARIAS..

r;.t2'sr=rStsn:sE:sf.r~«"»
2  ̂^itr/e^íoTi'rrdSiS "t st"
3  «*-• -
4 srir— ífsS'r»L,.a .ocupen,a, P.és.a™, ¡n.erca.«o,

catalogación y referencia de ia coieccion bibliográfica y''® ' , , üMográflco,
5  Programar, y supervisar ios planes de compras y cante, de material Dioiiogra,

e:
y sr ̂«"eraSietl'Leri.^^ documentales, eiercer el control
8 S^rnft'rcS^lTmveS'",alegación, descripción, registro, y difusión dei
g srprso: dt:S:^Tudrr usuanos para ia localización y uso de los

• StSsñi=E''s=í*=^^
„ strí.5r:^"r."=. »•

determinen la ^"tidad o dependencia a su cargo, ^
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.

2. cf de'roototes "STs" df nuevas adquisiciones sonpresintdas median,emfcrmes^

cf!o!!irt^'a Ins usuarios es renovado y mejorado "^^nte.
V RANGO O CAMPO DE APLIGACION

•  Clientes Internos y externos

•  Entidades públicas

•  Bibliotecas públicas
Vi. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES"

Manejo de normas y procedimientos bibliotecarios
Estándares nacionales e internacionales en materia de bibliotecas.
Política nacional de bibliotecasConceptos básicos en archivistica y/o gestión documental
Manejo de sistemas de información, base de datos y tecnoiogias de comunicación
Manejo de normas de contratación Estatal
Herramientas ofimáticas

Vil. EVIDENCIAS

De desempeño:

•  Observación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
De producto:
•  Informes de gestión.,

Cronogramas y otras herramientas de control y seguimiento
Informes presentados al jefe inmediato

Vil!. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

/

/



CONTRARIAS.

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional y
relacionada

Estudio

Titulo profesional en bibliotecología,
gestión documental y/o archivística.

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional y
relacionada.

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL

—- — || T_r^i I I

—  . ~ Tt . . _ i; jLm ^0 nr^i iarrif

SaSl la co^niaad

'■ tamS''er''irdTnaturaleza académica y/o administrativa con drferentesinstituciones de Educación Superior Naaonalelnternac^^^^^ insestioadores, alumnos y

I  '
y, Srotíida"^^^^^ falTaciren a, exterior para alumnos, egresados ,
8 Somo» el intercambio de ia comunidad académica con el exterior para ei meioramiento
9 ?„tS'at"'n\S:^l1n"rnacionai a través de los organismos internacionales con,0 jtd^:rriSstt:r;ey:rreTms:^^^^^

r:Sanraissrp:^
nara la imolementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas ae ^

determinen la nrgnni-nri-n ^°i i"-^titiitn n dopendencia a su cargo.
IV CRITERIOS DE DESEMPEÑO _—.

Í>V
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5.

con diferentes entidades nacionales e internacionales. Hp nahiralpza
Los convenios y demás actos administrativos de gestión ,nterinstitucional de naturaleza
académica se ajustan a las exigencias del entorno nacional e internacional.

6. L« p™edos7pL^ misionales son divulgados a través de los canales de comunicación
'"®'i^dtc. V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN

•  Clientes Internos y externos

•  Entidades públicasas .

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Gerencia de proyectos

Funcionamiento relaciones de cooperación internacional
Políticas públicas en materia de educación superior
Relaciones públicas interinstitucionales
Constitución Política de Colombia

VII. EVIDENCIA^

De desempeño:

•  Observación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
•  Cronogramas y otras herramientas de control y seguimiento
•  Informes de gestión.

De producto:
•  Convenios en ejecución
•  Páoinas web actuaiizadas y en funcionamiento—

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Título profesional en Administración de
empresas, Administración Pública,
comunicación social, antropología, sociología,
psicología, relaciones internacionales y título
de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas afines al cargo.

ALT

Experiencia

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional y
relacionada.

ERNATIVA

Estudios

Título profesional en administración de
empresas, administración pública,
comunicación social, antropología, sociología,
psicología, relaciones internacionales.

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional y
relacionada.

ÁREA; GESTIÓN CONTRACTUAL

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar los procesos ée contratación de la entidad, garantizando la cometía gesttón contractual ae las
a. hlanaa aanilclos V obras

I DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

2.

5.

Coordinar la sustanciaci^de cada una de las etapas"d^to^íí¿¿¿i¿^
Mantener los estándares de calidad, en relación con la ejecución de actividades o

Spar^eíla^SuaL^^^^ manual de contratación de la entidad de acuerdo con la
IdentifSIctuÍz^^^ los procesos y procedimientos contractuales que se realizan
píopoíerpolíticas de prevención del daño antijurídico en la contratación estatal, en el mar
de la Constitución y las normas aplicables. ,„nrmi ñmann^Jla
Liderar la entrena v envío de informes de contratación a los ente-^ He control, órganos áfja



MINISTERIO DE CULTURA
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CONTRARIAS.

7,

9.

10

11

administración pública y corporaciones que los requieran.
Estudiar, evaluar y conceptuar respecto de las consultas formuladas por las persor^as
naturales y jurídicas interesadas, proponentes y veedurías ciudadanas, relacionadas con o
procesos contractuales.
Revisar las minutas de los contratos y convenios elaboradas. » , ,
Revisar y aprobar las garantías y pólizas contractuales que se exigen en los contratos que

VehfícaMa^comLta actualización de la información en las bases de datos de la dependenaa
y la publicación de las actuaciones y documentos de los procesos contractuales en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública - SECOP o el que corresponda.
Resolver las consultas que en el plano jurídico contractual formulen los organismos publicos y
privados, así como los usuarios y particulares, siguiendo las directrices de su jefe inmediato
Dsrd ©1 ©fscto

12. Liderar la preparación, elaboración y presentación de los Informes jurídicos en materia
contractual de la oficina, de conformidad con las normas legales establecidas.

13. Revisar los actos administrativos que decidan reclamaciones mediante las cuales se agoten
los recursos en sede administrativa.

14. Cumplir con las actividades delegadas por el jefe ®
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 ^,
determinen la organización del Instituto o dependencia a su cargo cumpliendo a cabalidad
mn sus funciones v con las normas ipgaips que son de competencia del servidor publico.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Las dependencias reciben asesoría frente a la manera como deben señalar su necesidad
dentro de los estudios previos

2 Los procesos contractuales se llevan a cabo de acuerdo con la normatividad vigente
3. Los Informes de contratación son presentados de manera oportuna y dentro de los plazos

filados por los entes de control. x x

4. La Información de la contratación es publicada en la página Web del portal de contratación delEstado, garantizando la transparencia en los procesos contractuales.
Los expedientes contractuales se encuentran debidamente archivados siguiendo
directrices de gestión documental. hq
Los expedientes contractuales poseen toda la documentación que soporta la modalidad de
contratación.

5.

6.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

•  Clientes Internos y externos

•  Entidades públicasoo

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución política

Contratación estatal

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

VII. 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 que rigen la materia.

De desempeño:



RESOLUCIÓN N° O 1 O OdE 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN
CONTRARIAS.. '

Título profesional en derecho y título de
posgrado en la modalidad de
especializacíón en áreas afínes con el
derecho público.

Dieciséis (16)
relacionada.

meses de experiencia profesional y

ALTERNATIVA

Estudios

Titulo profesional en derecho.

Experiencia

Cuarenta (40)
relacionada.

meses de experiencia profesional y

Profesional Especializado 2028 grado 14
I. IDENTIFICACION

Nivel:

Denominación del Empleo:

Código:
Grado:

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

Profesional

Profesional Especializado
2028

14

Nueve (9)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar la gestión de la comunicación interna y externa del Instituto, de manera clara, oportuna y
veraz, con miras a la promoción de la imagen de la entidad y el fortalecimiento de la cultura
organizacional.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

3.

12

13

19

Participar en la definición de una política de comunicaciones para el Instituto y de los planes
correspondientes. j ■ j ^ lo
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 demás
áreas de la institución. u
Estructurar la comunicación informativa dirigida a los diferentes públicos externos sobre los
objetivos y resultados de la gestión. . j , -w
Definir el plan de medios y la información que será comunicada a cada uno de los públicos
identificados. ■ j «i
Divulgar los aspectos y las situaciones, hechos o decisiones a informar, velando por ei
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,

c. Planificar, organizar y coordinar las actividades de recolección de información.
10. Planificar, coordinar y supervisar la publicación de los órganos informativos internos.
11. Organizar y diseñar estrategias periodísticas.
"  Coordinar y dirigir todas las pautas periodísticas de las distintas actividades que se realizan

en las dependencias de la Institución. ^ ,
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.

Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato v/o demás superiores jerárqui



CONTRARIAS

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

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

\\l CRITERIOS DE DESEMPEÑOIV. I I^rviwo Uíi, fci/i-wi,»»» —

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

—

Las comunicaciones institucionales son divulgadas haciendo uso de los canales disponibles. |
Las dependencias tienen conocimiento de los hechos de Interes que afectan a la entidad
Las actLades que apoyen el proceso de difusión a través de los medios de comunicación,
son propuestas y desarrolladas de acuerdo con las políticas formuladas.
Los boletines de prensa son elaborados, enviados y controlados
El manual de comunicaciones se encuentra ajustado, actualizado y divulgado
Las comunicaciones escritas del Instituto obedecen al manual de comunicaciones y
fundamentadas en la imagen corporativa y las directrices del gobierno.
i ns eventos oue programa la entidad son apoyadas en su desarrollo y e|ecucion.

V. rango o campo de APLICACION

•  Clientes Internos y externos

•  Entidades públicasdb ^
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

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

Técnicas periodísticas.
Computación.

Diseño gráfico.
Sistemas operativos.

los medios de

Vil. EVIDENCIAS

De producto;
•  Publicaciones institucionales diseñadas y divulgadas
•  Boletines de prensa enviados.

De desempeño:
•  Informes de gestión.
•  Cmnooramas v otras herramientas de control y seguimiento

Vil!. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
E

Estudios

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

ALTERNAT

xperiencia

Trece (13) meses de experiencia profesional
y relacionada.

VA

Estudios

Título profesional en comunicación social y/o
periodismo.

Experiencia

Treinta y siete (37) meses de profesional y
relacionada.

ÁREA: GESTIÓN CONTRACTUAL

II. PROPOSITO PRINCIPAL

de Gestión Contractual en todos los asuntos relacionados con laFortalecer y apoyar al Grupo
contratación estatal.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

2.

Sustanciar cada una de las etapas de los procesos contractuales, a partir de
Estatuto General de Contratación de la Administración Publica, sus 'ey®s. decretos
reglamentarios, la normatividad aplicable y las orientaciones del manual de contratación

Estudiar, evaluar y conceptuar respecto de las consultas formuladas por las persas
interesadas, proponentes v veedurías ciudadanas, relacionadas

íaP
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3.

4.

procesos contractuales. ; i
Elaborar las minutas de los contratos y convenio|s procedentes de las diferentes modalidades
de selección y proyectar los actos administrativos qué sean necesarios para su cumplimiento.
Ejecutar y poner en marcha las políticas de prevención del daño antijurídico en la contratación
estatal en coordinación con el jefe inmediato.

5. Elaborar proyectos de resolución, que decidan rec

6.

contratación mediante las cuales se agoteri
coordinación con el jefe inmediato. |
Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar

os

;las

amaciones dentro de los procesos de
'  ' en sede administrativa en¡recursos
I  I! '

acciipries que deban adoptarse para la
'!l

8.

9.

10

11

12.

14.

15.

16.

correcta ejecución de los procesos contractuales dplj|nstituto.
Elaborar los informes de contratación que requie ran ||los entes de control y administrativos
bajo la coordinación del jefe inmediato. ||. "j ,i| !jj
Revisar y actualizar oportunamente la documentación y/q;actuaciones que debe publicarse en
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública ■; SECOP o el que corresponda, sobre los
procesos de contratación pública de la Entidad. || | | !
Dar de alta y validar la información de las P|ersonas naturales que se contratarán en el
aplicativo SIGEP de la Función Pública y orientarlps póbré su uso.
Realizar estudios y análisis con el fin de ela jprar, perfeccionar, controlar y/o desarrollar
procedimientos contractuales. | ! ! .
Revisar el estado actual de los contratos suscritos en vigencias anteriores y realizar las
actuaciones a que haya lugar según el caso, hasta sU liquidación.
Analizar, revisar, controlar y evaluar los sisteipas y los procedimientos, para garantizar su
efectividad. [| [ ;

13. Absolver consultas jurídicas en materia contractual, de acuerdo con las disposiciones legales
y la política institucional. ¡I ! '
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la
periodicidad requeridas. ;¡ '
Proyectar los actos administrativos a que haya ÍUgar por la ejecución de sus funciones.
Participar con su labor diaria en la misión, visión; objetivos, políticas, propósitos y principios
del Instituto.

17. 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.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los procesos contractuales son desarrollados según la modalidad en los tiempos

establecidos.
2. Las minutas de los contratos y los convenios son elaboradas de manera oportuna para

garantizar la pronta finalización del proceso.
3. Las demás dependencias son asesoradas sobre la manera como deben desarrollar los

procesos contractuales para la adquisición de los bienes, servicios y obras establecidas en
el plan de contratación de la entidad.

4. La información de los procesos sustanciados se encuentra actualizada en las bases de
datos que ordena la ley.

5. La información de los contratos celebrados se encuentra actualizada en las bases de datos
que ordena la ley

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
•  Clientes internos y externos.
*  Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

•  Constitución Política de Colombia
•  Contratación estatal

•  Derecho administrativo
-a li.irLcnri.iHp.nda.del.C.nnsein.fle.Estado.v.deJa.Corte.ConstitucionaL

/
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Manfiio de herramientas y tecnologías ofimáticas
—  ifii cwincKiri/VII. EVIDENCIAS

De producto:
•  Contratos firmados, perfeccionados y en ejecución
•  Bases de datos actualizadas

•  Registros en los aplicativos del estado

Estudios

Título profesional en derecho y título de posgrado en
la modalidad de especialización en áreas afines al
derecho público.

alternat

Experiencia

Trece (13) meses de experiencia profesional
y relacionada.

va

Estudios
Experiencia

Título profesional en derecho.
Treinta y siete (37) meses de experiencia
profesional y relacionada.

ÁREA; SUBDIRECCIÓN ACADÉMICAf-INVESTIGACIONES

II. PROPOSITO PRINCIPAL.II. KKuruai I u rr\invir iiw. ;

Adelantar los trabajos de investigación relacionados con las meas de investigación, docencia y

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8

i  ¡Hprar orocesos de investigación que le sean encomendadosSratC de ios otrietivos instituciorrales trazados y a la conseotrcon de los
resultados esperados en materia de investigación y divulgación.
ni<;pñar las estrategias de publicación de productos de las investigaciones,pírner y eiSTos planes de acción correspondientes ai área donde desempeña sos
SarL trabajos de investigación de acoerdo a ios parámetros metodológicos, de íempo
;":rcrCd-it'"ctntca ai desarroiio de ias acdvidades de tormación y de
rdfy\Siza''rrés de diferentes mecanismos ios resoltados del trabajo de
SrcSn de acoerdo a la evoiooiOn de conocimiento y
Sás rercradas con ias áreas de la iingoistica, iiteratora, elnoiingorstica, iengoas en
toSrTZver en'loTestodiantes del institoto la práctica de la investigación bajo los

10, MgTrgoeliolTratatVrí™^^^^ prodocto del proceso de formación avanzada
ofrecido por el Seminario Andrés Bello. . irrmirampntarión

SL™ yt,l=: rSa re S^aK MoSeio Bstándai
1. ta Ley, ios Decretos, y demás

normatividad vigente. r; ,. ■. .■niini rr—^
—  i\/ r.nNTRIBUCIONES INDIVIDUALES _

"Contribuye al reconocimiento de la idoneidad investigativa del Instituto Caro y Cuervo ante lacomunidad científica y académica a nivel nacional e internacional. . ^rAn w
Busca lá excelencia académica mediante procesos de capacitación, actualización icomplementación interdisciplinaria permanentes en los temas científicos, pedagógicos
T^fLeño en la^ ^rpP. da investigación sp rarar.teríza por su rigor científico e.

9.

1.

2.

3
un

.
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espíritu de respeto a la libertad de investigación y libre de expresión en el ámbito de su
competencia y en el marco de respeto a las políticas de la Institución.

4. Participa de manera eficiente en la divulgación de los productos de las investigaciones del
instituto.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 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
Formulación y ejecución de proyectos de investigación

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

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

ALTERNAT

Estudios

Título profesional en Lingüística, Literatura, Filología,
Filosofía, Antropología, Sociología, Historia,

Experiencia

Trece (13) meses de experiencia profesional
y relacionada.

VA

Experiencia
Treinta y siete (37) meses de experiencia
profesional y relacionada.

Profesional Universitario código 2044 grado 11

Nivel:

Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

I. IDENTIFICACION

Profesional

Profesional Universitario

2044

11

Nueve (9)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA: SEMINARIO ANDRES BELLO

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de naturaleza administrativa, apoyando al Seminario Andrés Bello en el desarrollo
de procesos de gestión, administración, análisis y proyección, para la elaboración y ejecución de
planes, programas y proyectos en concordancia con los objetivos institucionales y con la Subdirección
Académica.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el diseño, la organización, la ejecución y el seguimiento de planes, programas,
proyectos y actividades académicas y administrativas del Seminario Andrés Bello y garantizar
la correcta aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes.

2. Informar al jefe inmediato sobre las eventualidades que se presenten en el normal
desempeño de su cargo

3. Realizar estudios y análisis con el fin de elaborar, perfeccionar, controlar y/o desarrollar
procedimientos dentro del Seminario Andrés Bello.

4. Proponer el diseño y la formulación de procedimientos y sistemas atinentes a las áreas de
desempeño, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles para el Seminario
Andrés Bello.

5. Brindar asesoría a la Subdirección Académica, de acuerdo con las políticas y las
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas por parte de
los usuarios.

6. Promover y tramitar asuntos de diferente índole en representación del Instituto, po/
deleaación de autoridad competente. /
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acuerdo con las instrucciones recibidas.

8. Analizar, revisar, controlar y evaluar los sistemas y los procedimientos, para garantizar su
efectividad y promover la mejora de los mismos en el Seminario Andrés Bello.

9. Absolver consultas sobre la materia competencia de la dependencia o área de desempeño,
de acuerdo con las disposiciones legales en materia de educación superior, formación y la
política Institucional.

10. Preparar y presentar los Informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la
periodicidad requeridas.

11. Planear, organizar, guiar, ejecutar, controlar ly evaluar con eficiencia el desarrollo de los
proyectos y las actividades propias de sus funciones en el Seminario Andrés Bello.

12. Participar con su labor diaria en la misión, visión, objetivos, políticas, propósitos y principios
del Instituto. j

13. Liderar y participar directamente en actividades referentes a sus responsabilidades y
desempeño de sus fundones,

14. Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o demás superiores jerárquicos
para la Implementación, mantenimiento y rriejoramiento 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, lá ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto o dependencia a su cargo. 2_

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Los sistemas de información están actualizados con datos ciertos, válidos y confiables y que
sirvan de base para la toma de decisiones.

2. Los informes de gestión son presentados de manera periódica al jefe inmediato
3. Los procesos administrativos son asesorados y realizados por delegación expresa de

acuerdo con las necesidades del servido.

4. Los Informes necesarios al Ministerio de Educación y demás entidades a las cuales tenga que
reportar el Instituto conforme a la ley son entregados oportunamente.

5. Los procesos de contratación inherentes a la dependencia, tales como la estructuración de
los estudios de conveniencia son llevados a cabo de manera prioritaria para garantizar el
cumplimiento de la misión del seminario.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN

•  Clientes internos y externos

•  Entidades públicas

•  Instituciones académicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Gerencia y 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 el grupo de contratos

•  Bases de datos actualizadas

•  Informes a entes de control

•  Registros y.reportes.

VIII. REQUISITOS DE.ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Título profesional en ciencias humanas, ciencias sociales,
administración de empresas o administración pública.

Experiencia

Treinta (30) meses de experien^
profesional y relacionada. /

/
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ÁREA: FINANCIERA-TESORERIA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar los recaudos y pagos del Instituto manera eficiente y oportuna conforme a las normas y

I  Realizar todas las transacciones de ingresos, pagos y legalizaciones del ^j|
Sistema Integrado de información financiera y/o software estatales, de acuerdo con el perf

I Smar° al jefe inmediato sobre las eventualidades que se presenten en el normal
desempeño de su cargo , x

3  Cumplir con los documentos requeridos y demás soportes de la Tesorería.
Hacer la programación mensual de los pagos de acuerdo con los compromisos existentes, en

5 ü£rTe3eropoítura el Sistema Integrado de Información ^
las modificaciones (aplazamientos y anticipos) de PAG, de acuerdo con el cronograma
establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

6. Cumplir con los indicadores establecidos por el Ministerio de Hacienda para la ejecución
los recursos, según la normatividad vigente. l, „

7  Proyectar mensualmente la constitución de las inversiones forzosas, con base en los
excedentes de liquidez, de acuerdo con la normatividad vigente y en los formatos

8. Ssentar para aprobación, la constitución anual de las cuentas por pagar que resulten de la
eiecución presupuestal de la vigencia, conforme la normatividad que rige a materia.

9. SereT^istro mensual de las operaciones en los libros auxiliares y boletrnes de tesorería.
in Mantener actualizados los indicadores de gestión.
1l'. Responder por el buen uso, funcionamiento y mantenimiento de las equipos a los que tiene

12. Presentar oportunamente los informes periódicos exigidos por los entes de control y los

13 fupemsar q!je bs aSvos de la tesorería sean llevados en forma adecuada enrolando su
seguridad y conservación, de acuerdo con el Sistema de gestión documental del Institu .

14 Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o f
para la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Gestión
Calidad Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto o dependencia a su cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

15

1.

2.

3. E

La información sobre los piocedimieptos de tesoteria son transmitidos aUete
medio de los canales de comunicación establecidos por la entidad (pagina web, intranet,
circulares, correo electrónico, etc.) , .
Los informes requeridos sobre la gestión de tesorería del Instituto son enviados al jefe
inmediato de manera oportuna, clara y precisa dentro de los plazos fijados y según los
criterios establecidos por las normas vigentes.

El seguimiento a los procedimientos de la dependencia financiera son ana zados V evaluados
por medio de los indicadores de gestión y los informes entregados al jefe inmediato, est
suietos a aiustes que garanticen la mejora continua

M RANGO O CAMPO DE AmJC^ACION

Clientes internos y externos.
Entidades públicasd» —

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Finanzas públicas

Tributación

Contabilidad
4  V



CONTRARIAS..

:  'Cat"nte referente a las tantas de impuestos dlstntales , nacionales a aplicar,'
aportes a seguridad social y facturación.

.  Sistemas de información Financiera y/o software estatales
•  Contratación estatal

Vil. EVIDENCIAS

(

De producto:
Provección anual de PAC ,,

Informes generados del Sistema Integrado de Información Financiera
Recibos de ingreso y órdenes de pago elaborados.
«JTII a organismos estatales , a las dependencias de ,a en^^^^^
Indicadores de Gestión _ ^ j
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF actualizado
Sr l'Lón de cuentas

VjjjTFÓTiisiTnS^^ Y EXPERjE^ _
Estudios —

Experiencia

Tadministración

pública, contaduría pública o economía

reinta (30) meses de experiencia
profesional v relacionada.

ÁREA: FINANCIERA-CONTABILIDAD

irp^PQSlTO PRINCIPAL

¡íTdéscrípcí^ñMfI^

Nación y/o bases de datos estatales, de ^ norLsrstablecidas en Colombia.
Llevar la contabilidad del Instituto de g, tg^g ¡nmediato y/o demás superiores

de' ios informes solicitados por tos entes de centro,,

SSrrrevisaTefregistro de la ¡g^í^gelón, fntrl^TrtunT^^'erL'^'
información contable que se requieran par ^ g„gpte los documentos originados que

S^rríí-ntar los
,  "CtTpresentrS^^^^^^^^ V 'as declaraciones de impuestos nacionales ,
8, r;» Sena tanto nacional como distriy, de acuerdo con la

?0, Sí ; ra'^SSotre'c^i^^t a ,os pue tiene
,1, CumpSr con las aCvidades delegadas por eliofe — Stst^afdTSSe

„ S¿SIr:SsStss:::s.-.,
^y;!:rr„?rrnLs de contabilidad s^an llnundos en forma adecuada de acuerdo^

4.

6.

i

i 3

J,
l.'
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Sistema de gestión documental del Instituto. Hi<;nn<iiciones aue
14. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatuto y

determinen la oroanlzación del Instituto y su lefe inmediato.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.

H Informador sobre los procedWeiiiordi^laMdad son
por medio de los canales de comunicadón establecidos por la entidad (pagina Web. intranet.
LoTlSS'requtrtd™s"b^ gestión de contabilidad del Instituto son enviados al ¡efe
Inldtrde mañera oportuna, clara y precisa dentro de los plazos fl|ados y según los
rriterios establecidos por las normas vigentes.
El seguimiento a los procedimientos de contabilidad son analizados y eva uados por medio defos indíirres de gLión y los informes entregados al jefe inmediato; están sujetos a ajustes
que garanticen la mejora continua.vjl Q m"- f

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
Clientes internos y externos.
Entidades públicasab

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Finanzas públicas

Tributación

Contabilidad

rratWad'ñi^ñnte 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

VII. EVIDENCIAS

De producto; , , ,
•  Expedición de certificados de disponibilidad y de registro presupuestal. _
.  informes enviados a los entes de control. Banco de la República, Contraloria y Ministerio

Cultura y de Ministerio de Hacienda
•  Libros auxiliares de presupuesto

DedesempenOizaci_n ^ procedimientos que tengan aplicabilidad al
cargo.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Título profesional en contaduría pública.

Experiencia

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada.

ÁREA: GESTIÓN CONTRACTUAL

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Aoovar al Grupo de Gestión Contractual en todos los asuntos relacionados con contratación estatalSalden irelabomc»^ publicaoióp y reporte de informes de contratación » ejMade y
demás órganos de ia administración pública o que cumplen funciones publicas y de control
bases de datos respectivas

■Jl. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES-— sustanciación de los procesos de contratación por la modalidad directa en cada una
5e sus etapas TTartir de lo señalado en el Estatuto General de Contrataciorj de la
Administración Pública, sus leyes, decretos reglamentarios, la normatividad aplicable y lasnripntaciones del manual de contratación adoptado por la entidad.

2. Elaborar las minutas de los contratos y convenios que celebre el Instituto y proyectar los
actos administrativos que sean necesarios para su cumplimiento. Hznntcrco nara

3. Analizar, prnvectar. perfeccir^nar v recomendar las acciones giio deban adoptarse para 0^
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7.

8.

9.

correcta ejecución de los procesos contractuales del Instituto.
Actualizar la Información contractual en las bases de datos de la dependencia.
Elaborar los Informes de contratación que requieran los entes de control y administrativos
bajo la coordinación del jefe inmediato.
Publicar oportunamente la documentación y/o actuaciones en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública - SECOP o el que corresponda, sobre los procesos de contratación
pública de la entidad.
Dar de alta, habilitar y validar la información de las personas naturales que se contratarán por
la entidad, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP del
Departamento Administrativo de la Función Pública y orientarlos sobre su uso.
Reportar oportunamente los contratos celebrados por la entidad en el Sistema de Información
y Gestión del Empleo Público - SIGEP del Departamento Administrativo de la Función
Pública.

Realizar estudios y análisis con el fin de elaborar, perfeccionar, controlar y/o desarrollar
procedimientos contractuales.
Analizar, revisar, controlar y evaluar los sistemas y los procedimientos, para garantizar su
efectividad.

11. Absolver consultas jurídicas en materia contractual, de acuerdo con las disposiciones legales
y la política institucional.

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

13. Proyectar los actos administrativos a que haya lugar por la ejecución de sus funciones.
14. Participar con su labor diaria en la misión, visión, objetivos, políticas, propósitos y principios

del Instituto.

15. 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.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

10.

1. Los procesos de contratación directa son desarrollados según la modalidad en los tiempos
establecidos y de teniendo en cuenta las causales que aplican.

2. Las minutas de los contratos y convenios son elaboradas de manera oportuna para garantizar
la pronta finalización del proceso.

3. Las demás dependencias son asesoradas sobre la manera como deben desarrollar sus
contrataciones directas para la adquisición de servicios con personas naturales y jurídicas.

4. La información de los contratos celebrados se encuentra actualizada en las bases de datos
que ordena la ley.

V RANGO 0 CAMPO DE APLICACION

• Clientes internos y externos.
• Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 0 ESENCIALES

• Contratación estatal

• Derecho administrativo

• Normatividad en el marco de régimen de empleo público
• Maneio de herramientas v tecnologías ofimáticas

VII. EVIDENCIAS

De producto:

•  Contratos suscritos, perfeccionados y legalizados
•  Bases de datos actualizadas

•  Registros en los aplicativos del Estado
•  Informes de contratación

•  Cronogramas de trabajo
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

./



RESOLUGIÓN A/° O 1 O O D£ 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN
CONTRARIAS.. ^

Estudios

Título profesional en derecho.

Experiencia

Treinta (30) meses de experiencia
profesional V relacionada.

ÁREA: PLANEACiÓN

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Proponer y desarrollar planes, proyectos y programas tendientes a lograr el
institucional y la implementación del sistema de gestión de calidad.estratégico i

cumplimiento del plan

I. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES !

8.

1. Aplicar conocimientos, principios y técnicas en planeación estratégica, para generar nuevos
programas y/o servicios. , j , ,

2. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el
logro de los objetivos y las metas del Instituto a través de la Cjficina Aspora de Planeacion.

3. Participar en el diseño, la organización, la coordinación, Ip ejecución:y el control de planes,programas y proyectos aplicando las normas y de los procédinnientos vigentes.
4. Realizar estudios y análisis con el fin de elaborar, perfeccionar, controlar y/o desarrollar

procedimientos.
5  Proponer el diseño y la formulación de procedimientos y sistemas atinentes a las areas de

desempeño, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles del Instituto. ^
6. Brindar asesoría al jefe de la dependencia, de acuerdo con las políticas y las disposiciones-

vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas por parte de los usuarios.
7. Promover y tramitar asuntos de diferente índole en representación del Instituto, por

delegación de autoridad competente; realizar los estudios y preparar los informes respectivos
de acuerdo con las instrucciones recibidas. ^ ^
Analizar, revisar, controlar y evaluar los sistemas de Gestión de Calidad y MECI y sus
procedimientos, para garantizar su efectividad. , ^ '. • ■ • j i
Apoyar al líder de la dependencia, en la estructuración del plan anual de adquisiciones del
Instituto (consolidación de requerimientos en cada vigencia), con base en la inforniacion que
le remitan las diferentes áreas del Instituto y de acuerdo con los lineamientos de la Agencia
Nacional Colombia Compra Eficiente. , , ^
Garantizar la publicación del plan anual de adquisiciones antes del 31 de enero de cada
vigencia en la página Web de la entidad y demás lugares donde sea necesario.
Absolver consultas sobre la materia competencia de la dependencia, de acuerdo con las
disposiciones legales y la política institucional en materia de planeación.
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la
periodicidad requeridas. ,
Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar con eficiencia el desarrollo de
proyectos del Instituto. _ , . . .
Participar con su labor diaria en la misión, visión, objetivos, políticas, proposites y principios
del Instituto. , ^
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto o dependencia a su cargo. —

10.

11.

12.

13.

14.

15.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.

Los planes de acción de las dependencias son evaluados mediante fichas de seguimiento,
que posteriormente son integradas en informes.
Los líderes de proceso y/o responsables de las dependencias son capacitados, asesorados y
orientados sobre la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
Los indicadores de gestión de las dependencias son organizados en bases de datos que
permiten identificar los avances y demoras.
Los manuales de procesos y procedimientos se encuentran actualizados y publicados para el
conocimiento de los funcionarios y ciudadanos.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN

//

O

•  Clientes internos y externos.

•  Entidades públicas



RESOLUCIÓN N" O 1 ̂ DE 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN
CONTRARIAS PÁG.38

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Gerencia y gestión pública
Finanzas públicas
Formulación y gestión de programas y proyectos
Sistema nacional de planeación
Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
MECI vNTCGP:1000

VII. EVIDENCIAS

•  Observación real de los criterios de desempeño

•  Listados y registros

•  Bases de datos actualizadas

•  Manual de procesos y procedimientos.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Título profesional en administración de empresas, administración
pública o ingeniería industrial.

Experiencia

Treinta (30) meses de experiencia
profesional y relacionada.

ÁREA: SISTEMAS

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender todos los asuntos relacionados con la planeación, organización, coordinación, ejecución y
control de los sistemas informáticos del Instituto, así como lo concerniente al manejo de los
programas, renovaciones tecnológicas, comunicaciones, seguridad informática y demás información
sistematizada.

. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
los servicios de1. Planear e implementar soluciones tecnológicas que integren todos

comunicaciones digitales en la entidad.
2. Presentar oportunamente informes periódicos y los que le sean solicitados por el jefe

inmediato.

3. Asesorar a las diferentes dependencias en el establecimiento de normas y procedimientos
relacionados con la sistematización.

4. Realizar oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo del hardware existente en el
Instituto.

5. Proponer a su jefe inmediato programas de capacitación, en el área de Sistemas, para el
personal vinculado al Instituto.

6. Llevar un registro del historial del mantenimiento realizado a los equipos de sistemas de
Instituto.

7. Proyectar políticas de acceso a los usuarios de la red, a fin de controlar el uso adecuado de la
Internet, evitando que se vulnere la seguridad de la red de datos del Instituto.

8. Programar jornadas periódicas de revisión a fin controlar y verificar el software y su respectiva
licencia, instalados en los equipos de cómputo del Instituto.

9. 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.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.

4.

Los servicios de comunicación disponibles y las herramientas tecnológicas funcionan
adecuadamente.

Los requerimientos de las dependencias son atendidos oportunamente.
Los equipos tecnológicos con que cuenta el Instituto son los adecuados para cumplir las
necesidades propias de las dependencias y reciben soporte técnico
Los equipos del Instituto cuentan con programas actualizados.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION



RESOLUGtéN N° O 1 O O D£ 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCÍAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN
CONTRARIAS.

Clientes internos y externos
Entidades púbiicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

•  Seguridad informática
•  Gestión de redes, cuentas y servidores
•  Cableado estructurado

•  Tecnologías de la información y la comunicación
•  Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas

VII. EVIDENCIAS

De producto:
•  Software actualizados

•  Back up de la información
•  Registros de inspecciones
•  Solicitudes resueltas

De desempeño:
•  Informes de gestión

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Título profesional en ingeniería de sistemas, ingeniería
informática, ingeniería de telecomunicaciones o ingeniería
electrónica. ^

; i

Experlericlá'

Treinta (30) meses de experiencia
profesional y relacionadai'

ÁREA- RECURSOS FÍSICOS - ALMACEN GENERAL

i. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades de manejo, organización, adquisición, administración y control de los
bienes que constituyen el patrimonio de la entidad y de los que se necesitan para su
funcionamiento.

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

10

11

Controlar y responder por el almacenamiento, entradas, salidas, existencia y
seguridad de los bienes adquiridos por el Instituto.
Inspeccionar las áreas del almacén y verificar que los bienes depositados estén
adecuadamente ubicados y organizados de acuerdo con las normas establecidas.
Programar y velar por el correcto despacho de bienes a las dependencias que lo
requieran.
Mantener actualizados los inventarios a cargo de los funcionarios y contratistas.
Expedir los paz y salvos por concepto de entrega de inventarios que le sean
solicitados.

Mantener actualizada la identificación individual de cada uno de los bienes y su
debido registro en la base de datos correspondiente.
Proponer proyectos que permitan actualización o mejoramiento del proceso de
recursos físicos y del subproceso de almacén.
Presentar informes de gestión cuando su jefe inmediato lo requiera e informar
permanentemente sobre problemas, inconvenientes o irregularidades que se
presenten o puedan presentarse en cualquier proceso que se adelante.
Verificar que se lleve el informe de movimiento mensual del almacén de acuerdo con
el sistema de clasificación adoptado y por riguroso orden numérico o alfabético.
Establecer puntos de control a los procedimientos y operaciones que adelanta el
almacén y verificar su cumplimiento y continuo mejoramiento.
Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o demás superiores
jerárquicos para la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas/

_/rJ A- A o I ¡ A n - 1 i/H o/H _ K/i/:>íHoia.E.ctán(Har_de.ContmLlntemo_v_desarrollo.administrati.V!6j



RESOLUetdN N" O 1 O O de 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN
CONTRARIAS PÁG.40

en el Instituto.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.

3.

4.

5.

6.

7.

Los inventarios están ajustados y organizados de acuerdo con^ lo ique figura en el
software que el Instituto utiliza para su control y seguimiento; "
Los elementos son adjudicados a los funcionarios siguiendo ¡estrictamente el
procedimiento establecido.
La información es cargada en la herramienta (software) adquirida para tal fin.
Los informes escritos y bases de datos corresponden a la real asignación de los
elementos

Las bodegas poseen los elementos necesarios para garantizar el funcionamiento de
la entidad conforme al presupuesto existente
Los elementos necesarios para el almacén son planeados con base en las
necesidades reales de las dependencias.
Los elementos en su totalidad están ingresados y etiquetados.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos.

•  Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Gestión pública

Control y manejo de inventarios
Políticas de rotación y almacenamiento de bienes
Contratación pública
Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas

VII. EVIDENCIAS

De producto:
•  Formatos diligenciados por las dependencias.
•  Facturas, soportes, contratos debidamente organizados y archivados.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Título profesional en administración de empresas, administración
pública, economía, ingeniería industrial o contaduría.

Experiencia

Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada

ÁREA: RECURSOS FISICOS

Administrar y gestionar los procesos de mantenimiento, conservación, manejo, aseguramiento
y administración de los inventarios y las sedes del Instituto, preparando y desarrollando
planes, programas, proyectos y acciones en concordancia con los objetivos institucionales y la
normatividad vigente.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES



CONTRARIAS.

2.

4.

5.

sTSiSrss «. .1«■f-i-«

LS5Hs==íS«^

sz:.!»—=sr=i=r~=»^^

. tzss—=;z".ss=s^.<..iM.
" SS=SrSZ=SS:=
12 ras^demárseñaladas en la Constitución, ia ley, los estatutos y las disposiciones quedeterminen la orqanización del Instituto o ■'^peadfncia a su cargo, .

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
^  temaslilírSipetencla

2, To"—erráoste en el almacén general coinciden con los datos del
3 u pSntación de las sedes cumple con los requerimientos de mantenimiento y
4, SirmrSn~sS^^^^^^^^ - presentados
' Et5£'el1egtUenrdfL''bi:S: 1X1 ínmuX'y t
•  Clientes internos.
•  Entidades públicas

—  A ivTcONOCIMIENTOS BÁSICOS o ESENCIALES
KJ

lí/

7/^



Gestión pública
Administración de bienes e inmuebles
Contratación pública

Manejo de herramientasitecnoloai^^
VIH, requisitos de estudio y EXPEKIcNCIAE

CONTRARIAS

Estudios —T-r—TT-

pi'ihlica. economía, ingeniería industrial o contaduría. _

xperiencia
Treinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada

ÁREA: CONTROL INTERNO

II. PROPOSITO PRINCIPaCII ppnPCJSIIU rKiWVir«u —

mñiscSroMMfl®lIlÍlg^
^  r-;—-j- j mío inniiivfi i

1.

6.

7.

8.

rSarcol?XoTse°gl'l^^^ procedimientos y estándaresíe auditoria
«'ntormes de austendad de, gasto, control interno contable y demás gue le sean

SSr te SS S otativa, financiera, de gestión y control en tes diferentes
dependencias del instituto. «raanización verificar el cumplimiento e identificar los

S'£d\" i::r
9 SraTarSentes dependencias del Departamento en temas relacionados con el
,0 Snr—rerprso yTs^ro'SLlentos de, área de conformidad con ei
„ 'prntafop?r,™mlte'termes penódicos y los gue le sean solicitados por el ¡ete
12, íSifL tes actividades delegadas ̂ or el iefe —

para la Implementaclón, ™"'™nptrno

' determinen la organisaclón del ° f
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.

"s" e'Sndad del gasto, control interno "nteble V -emás gue le sean asignados

íi<



CONTRARIAS:

-programas que le corresponda audilar son presentadas con la oponi.nidad y perioMaa
ra'Saciórr técnica, operativa, littanciera, de gestiért y control es realizada en las diferentes
í:Ce»^ro:rCVniS^^^^ venteados en e, copien, e
¡SS en los aspectos que se deben ajustar, en ooordinacon con las areas
Sefe eTaboración e implementacibn de los manuales de oonlroles sobre métaos
y pSmientorson diseñados con el fin de dar ounnplimiento a las funciones del
U idertificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el 109'°^
obiétSfdflas Lpendenclas, son presentados con propuestas ,ue conlleven a
f:stl\fSVdrr«^ de las actividades del cargo son

10, deXartamtnto'^son orientadas en temas relacionados
con el rnntrni interno teniendo en cuenta la norma v'ff6.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos.

•  Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Gestión pública
Contratación pública

Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
Auditoria de sistemas integrados de gestión.

_í2rr
vil. EVIDENCIAS

De producto;
•  Auditorías ai sistema integrado de gestión
•  Herramientas de Gestión Impiementadas.
•  Proyectos revisados.
•  Los informes elaborados.JUÍdUUo.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

T
Título profesional administración pública o contaduría

Experiencia

reinta (30) meses de experiencia
profesional relacionada

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe inmediato:
Naturaleza del Empleo: ^

Profesional

Profesional Especializado
2028

10

Cuatro (4)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

Apoyar a la Subdirección Administrativa

ÁREA; CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

íTpropOSITO principal

Financiera en el desarrollo de actividades cuya natur.áeza
//



CONTRARIAS. " ■ ■ —-:omARiAS^,,,,^^ ^ úc tpmas de control interno

discifilinario^ nrñÉSCRÍPCÍ5ÑDlBÑCÍ^^
^-7——-7— •

III pPSCRlPvlvN UE rui^w'^'^ 1 ; "

3.

5.

Elaboiav conceptos ¡uracos de los actos
Asesorar al Subdirector Administrativo y
administrativos que sean requeridos. ___pra inteqrai io previsto en ia Ley 734 de 20

los funcionarios dei Instituto nrocesos disciplinarios respecto de aquellas

S~Ss dentro de I. P--f,^rrias Inuesd,abones o actuaciones en
'  Presentar ios informes requeridos acerca oei

materia disciplinaria. Financiero en las respuestas a derechos de petición o
5  Apoyar ai Subdirector Adminis ra I y lo

,0 ;ir — ro^tLrna para e, nnaneio ePcIente , con calendad de os
' nrocesos en primera instancia inmediato v/o demás superiores jerárquicos

,1 CumprconL actividades delegadas por el ¡efe ,e Gestrón de
para la implementacion, ̂ "1®""®" ' opsarrollo Adrnlnlstratlvo en el Instituto.SL, Modelo Bténdar de con — „ los Decretos, y densas

12 Cumplir con las funciones contenidas

Iratniladasdeacgdo^gJfflfi^j^ÓD^^
Clientes internos y externos

l^cóÑóiillSlBiáSOllH^Fntidades públicas

Derecho administrativoUclCL^n\j

Régimen disciplinario
N/ignpjn de herramientas_of!ma^VÍL^ÍdIÑCÍ^

De producto;
•  Conceptos elaborados
.  Quejas atendidas y respondidas

c>tiir4ÍAQ —:—: 7^ i ¡ 7rEstudié
"

Título profesional en derecho

Éxpériéñciá" _

profesional y relacionada



Ci

CONTRARIAS.

ÁREA: GESTIÓN DOCUMENTAL

"ir^OPQSlTG PRINCIPAL ^ ^

económicas, aóministrafcas, de la información, apicada ' y ^otar planes,
SS,tro;e1?,lcLSrrncSria^r^
Vicente en materia de archivos públicos
—2 III nccroi

5 UUUIIL/U»^

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1

3.

4,

6.

8.

9.

5rr^a=B=SSS

sr.'srí'S.i.'S'i:--• ———
SS-ali™Sr al comité de archivo las tablas de retención documental, las
rr:r::t"=^ er^rSa^rrocrdeT e^d^

Szar actividades de divulgación y difusión de normas y procedimientos relacionados con

servicios de administración docunnental descacho de la correspondencia de la
rn:rón^yrr:SrllTd:ld:^S™htr -e arcSivo y retención

"■ ^.=£SS:£-r.=-=:
«í£«E4E£".=~*=?ss.*;
,3 War en el diseño, adaptación de métodos y procedimientos para la modernización del

particular, con la naturaleza del cargo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

$AÍ>,

"1 Las dependencias son asesorada^7wd¡F^ manejo de los docurmentos^
2. Las tablas de retención documental están actualizadas y socializadas en

dependencias. ^



CONTRARIAS -

R, Las transferencias son realizadas según lo planeado ■ - j u- orrhiunc

radicación^ ^ q CAMPO DE APLICACl^

Clientes internos

Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Ley general de archivos (Ley 594 de 2000).
Sistema nacional de archivos (Decreto 4124 de 2004)
Administración, legislación y organización documental.
Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
Manejo de Internet y correo electrónico.
Atención al ciudadano

VII. EVIDENCIAS

C

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

Estudios

Título profesional en archivistica, gestión documental y/o
ripnrJas de la información.

Experiencia

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional y relacionada

ÁREA; TALENTO HUMANO

¡rPROPOSirOPRÍÑCi^

. a I I I -

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10

Provectar el programa ̂  capacitación del Instituto anualme^nte.
EjeLtar evaluar y realizar seguimiento sobre el programa de capacitac .

elSpr^ ,3
implementaolón de estrategias y

Cumplir con las tareas asigrradas por el jefe inmediato en asuntos relacionados con la
dependencia .pipnades oor el jefe inmediato y/o demás superiores jerárquicos
Cumplir con las actividades delegadas p ' • „_¡pntn de los sistemas de Gestión de

. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley,
normatividad vigente.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑOIV. urti I cmvj ut- ut-*'-""

±

1.

2.

3.

4.

5.

; —

La información del personal rfWdiílSS^cuentra actualizada en bases

SiS^nS^d^íXndrcSTo: eS analizados con e, ̂
aflSns manes de 1"" " '"-n a nahn en cada «igencia ^

—  /

\IÁ



CONTRARIAS:

o  LOS funcionarios tienen conocimiento de las actividades que desarrolla la
7. Los funcionarios son capadlados en los temas que son solicitados y considerados necesanos

para mejorar SU desempeño. '

8  El programa de capacitación es evaluado en búsqueda de la mejora continua
9'. Los soportes o evidencias de la realización de las actividades se encuentran compilados en

10. Lo?rdic°ad™f informes de gestión son entregado^ a las dependencias o personas
snlinitantes de manera oportuna

V. RANGO O CAMPO DE APLIGACION
•  Clientes internos y externos.

•  Entidades públicasao — —

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
•  Constitución Política de Colombia
•  Gestión pública

Normatividad que rige la administración de talento humano
^/lanpjn fifi herramientas y tecnologías ofimáticas

^  VII. EVIDENCIA^

De producto;
•  Presentación de informes, registros y bases de datos.
•  Plan de capacitación
.  Formatos de evaluación de desempeño diligenciados y entregados a tiempo ̂
.  Listados de asistencia y demás documentos que demuestren gestión del plan de

capacitación.
De desempeño:
•  Indicadores de gestión

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Título profesional en administración de empresas,
administración pública, ingeniería industrial, psicología o
derecho. . ... .

Experiencia

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional y relacionada.

ÁREA: PLANEACIÓN Y SISTEMAS

. PROPÓSITO PRINCIPAL

Aoovar los proyectos del proceso de sistemas ejecutando las actividades y procedimientos
establecidos, relacionados con la planeación, organización, ejecución y control de los sistema

3.

5.

6.

Apoyar y ejecutar proyectos que permitan actualizar la
dependencia de sistemas, partiendo del principio de apoyo a la "í
OrUizar y desarrollar las labores necesarias que permitan cumplir a cabalidad con
ApoírbsTeq^^^^^^ las diferentes dependencias de la entidad orientándolas en la
toma de decisiones para la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas, permitiendo asi
S'^"n''rconstmcción de documentos administrativos propios de la dependencia de
Proponer nuevas implementaciones de proyectos, sistemas de información, comunicaciones
V nuevas tecnologías de hardware y software acordes a los nuevos avances,corolarios movimieritos de hardware y software, erttre las diferentes depen enoias,
llevando así un seguimiento organizado del inventario de ios equipos de computo y d
software en general de la entidad. /
Supervisar los contratos que le sean asignados

1

y



CONTRARIAS.

ss&ásss
de los contratos y Que hayan ̂ W° recomendar las acciones que

S Strpam'elC" ios ohietivos , las metas de la entidad a través de la
rawo'en ta "rSclón de los informes que estén relacionados con la dependencia de
S?r a la dependencia de talento trumano en el manejo, control y producción de las
SatrLttl'araSe- en el estahiecimlento de
r;'c?:?^:srs"S~ "

normatividad vigente

10.

11.

12.

13.

14.

15.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.

4.

■ Los requerimientos de las dependencias son f "jíf contratación de la
tSLSlín a~sTmvLrSca:L con ell de contratar lo necesario y
^tarlos de los equipos, traslados , demés estén consolidados en bases de
it wSfados a ,a dependencia son entregados en los tiempos y las cond^
establecidas.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
Clientes internos y externos.
Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
•  Constitución Política de Colombia
•  Gestión pública

>  Gestión, manejo v aplicación de las TIC
VII. EVIDENCIAS

De producto;
•  Consolidado de requerimientos atendidos y resueltos.
•  Informes, planillas y registros.
.  nertlBcaciones de cumplimiento de ios

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Titulo profesional en ingeniería de sistemas, ingeniería
informática, inceniería de redes o ingeniería industrial.

Experiencia

Profesional Universitario código 2044 grado 06
■  I mciülijpENTLFiCAGION

P
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos

rofesional

Profesional Universitario
2044

06

Cinco (05)

Veintisiete (27) meses de experiencia
profesional relacionada



CONTRARIAS

Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato:

Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA; CONTROL INTERNO

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Evaluar el sistema de control interno de la entidad con el propósito de identificar acciones ae

SJte afompaliento y asesoria/seguimiemo y avaluación, valoración de nesgos, atencron a
entes de control y fomento de la cultura del control30 la CUIlUId uei ^—

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES.ESENCIALESIII. utauniroiun ui^

1.

10

11

^ ^ ^

Apoyar la formulación y ejecución del plan de acción de la dependencia bajo la coordinación
fp„\3feiSn"el programa anual de auditoria de acuerdo con los «"eamWos del
jefe de la dependencia aplicando diversas técnicas de auditoria y formulando
recomendaciones encaminadas a la mejora. . i rocnitarinc
Aplicar y proponer instrumentos para la evaluación de la gestión e '^rpreta sus
con el objetivo de presentar recomendaciones a la Dirección General del Instituto
Verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos planes prograijias
proyectos y metas del Instituto, recomendar los ajustes pertinentes y efectuar el seguimien
EfictíaSwento y apoyar en la evaluaclór, del Sistema de Control Interno del Instituto,
S?ar:',rriXS^^ los informes y recomendaciones resultado de las
SarSes'de actividades al jefe de la dependencia para gue se expongan en e
comité de coordinación del sistema de control interno.
Ziar la orovección de los informes a cargo de control Interno de acuerdo con la
norLividad legal vigente y los requerimientos efectuados por los órganos de control y otras
EX'seÍuimiento a los informes a cargo de control interno, con el fin de cumplir con los
Ear'^lortnstrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de
autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios a cargo

,  Las demás que le sean asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo a la naturaleza
de sus funciones

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Tos Instrumentos diseñados para evaluar el sistema de control interno del Instituto son
aplicados de manera efectiva. .

Los resultados de auditoría son analizados y presentados en informes
US SS programas, proyectos, procesos y procedimientos son verificados
periódicamente presentando los ajustes pertinentes. , rj. nonprar las alertas
Los planes institucionales son evaluados y monitoreados con el fin de generar las alertas
uSmefproducto de su trabajo son presentados al jefe Inmediato cumpliendo con los
requisitos básicos.
El oían de auditoría es ejecutado de acuerdo al cronograma formulado. ^ .Genera re»lndaclon¿s para la mejora de los sistemas de calidad y de control interno con
pertinencia y ajustado a las normas.I o too imi i iii.».j.

2.

3.

6.

7.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Clientes internos (dependencias del Instituto)
Entidades públicas

VI P.nNOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES



CONTRARIAS

Conocimientos de auditoría y administración del riesgo
Sistema de control interno estatal
Sistema de gestión de la calidad
Sistemas integrados de gestión
Contratación estatal
Presupuesto y contabilidad pública
Gestión pública
Administración pública

Vil. evidencias'

De producto:
•  Informes a entes de control
•  Bases de datos

•  Informes de auditoria ^ mirt v cvdcpifmpia
X/lll REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

1  F'Ex
Estudios

jjy^-^fesional en"~¡«stí¡crón de empresas,
administración pública, ingeniería industrial, contaduría o
derecho

periencia
d experienciae(15) mesesQuince

profesional.

ÁREA: TALENTO HUMANO

II proposito PRINCIPAL —r-

2  necesarios para la contratación óe ias necesidades
3 SfcatdSS «idades en cada vigencia para conocer los intereses de

, fsí »—■ -
e  e mcentlvar a los .nclonarlos a
7 CS"anSs de Pienestar y salcd ocupacional

r;?arr:Sd—^ 'OS progrannasasu cargo.
10 Sener organizado ei archivo de cada uno de ios prograntas a su cargo
I2 S) W atoSa^s "s adversas de indoie
,3. S'larts'estudlos previos de las actividades programadas dentro de los planes y
14 A^rrierSImediato en la consítución y seguimiento de los comités que son



RESOLUCIÓN N° O 1 O O D£ 2013 dERoSu\sTiSPO^^^^ QUE LE SEAN
rnuPFTFNCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DtKUbfl/v la
CONTRARIAS. 1:11:-

IV. CRITÉRÍÓS^DESEMPEÑO|y, Vl\l I —

9.

—^

— 00. e, «n

KT-a" Srocupadonal , «enastar son evaluados en búsqueda de ,a nneiora
tó soportes o evidencias de la realización de las actividades se encuentran compilados en
L^s'SSt informes de gestión son enbegadós a las dependencias o personas
solicitantes de manera oportuna. hrinarias de emerqencia se encuentran en

,.0 de

e:U:rXáTe'" evacuación) estón actualizados y publicados en

Clientes internos y externos.
Entidades publica^^ cqi^qcímÍEÑTÓS'BA^

•  Elaboración de planes, programas y proyectos
•  Sistemas office y Windows, Outlook
•  Gestión pública
•  Planeación estratégica

•  NorrttaNTCM» vOvÍDEÑcIM
De producto;
•  Cronogramas de actividades
•  Documentos internos de divulgación de las actividades
•  Invitaciones

•  Registros de asistencia, informes e indicadores de gestión
•  Evaluaciones a las actividadgs ggTi inir> v fypfrifnCIÁ

VIII. REQÜÍSITOS DE ESTUDIO Y EXPERIcNolAE
Estudios

Tto~prófesióñar^^
administración pública, ingeniería industrial, psicología,
derecho o carreras afines.

Quince

profesional.

xperiencia

(15) meses de experiencia

ÁREA; DIVULGACIÓN EDITORIAL - LIBRERÍA

II proposito principal ^

STlidemrrventfde ios centos, ferias y demés escenarlos en ios que
narticioe el instituto. 7"^

1.

2.

3.

4.



RESOLUCIÓN N" O 1 O O D£ 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN
CONTRARIAS... ■

8

10.

11.

controlar y/o desarrollar

i

atirientes a las áreas de

Promocionar y ofrecer al público en general los libros puestos a la .venta en la librería y
demás escenarios. _ . 'í: 'U
Aplicar conocimientos, principios y técnicas de la formación profesional, jpara generar nuevos
programas y/o mejorar los servicios a su cargo. '.'jj il | .
Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que .ideban adoptarse para el
logro dé los objetivos y las metas del Instituto a través de la deperidoneia asignada.
Participar en el diseño, la organización, la coordinación, la ejecución y| el control de planes,
programas y proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de la oficina y garantizar la
correcta aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes.
Realizar estudios y análisis con el fin de elaborar, perfeccionar,
procedimientos. i' . '
Proponer el diseño y la formulación de procedimientos y sistemas'
desempeño, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles
Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con laS políticas y las disposiciones
vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas por parte de los usuarios.

12. Promover y tramitar asuntos de diferente índole en representación del Instituto, por
delegación de autoridad competente; realizar los estudios y preparar los informes respectivos
de acuerdo con las instrucciones recibidas. ■
Analizar, revisar, controlar y evaluar los sistemas y los procedimientos, para garantizar su
efectividad. , , ,
Absolver consultas sobre la materia competencia de la dependencia o area de desempeño,
de acuerdo con las disposiciones legales y la política institucional.
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la
periodicidad requeridas. . . , ^ n ^ i
Planear, organizar, guiar, ejecutar, controlar y evaluar con eficiencia el desarrollo de los
proyectos y las actividades propias de su trabajo ,

17. Participar con su labor diaria en la misión, visión, objetivos, políticas, propósitos y principios
del Instituto. , . . . .

18. 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.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

13

14.

15

16.

1. El inventario de los libros a su cargo se encuentra actualizado
2. Las ventas de los libros son reportadas y se encuentran reflejadas en el soft\ware de control

de inventarios y ventas. ^ ■
3. Los libros agotados, son reportados y solicitados para mantener actualizadas las existencias

disponibles. ,
4. Las transacciones financieras desarrolladas por concepto de ventas están ordenadas y son

coincidentes con los valores reflejados en el software.
5. Los usuarios son atendidos con cortesía y amabilidad.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN

Clientes internos y externos.

Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

•  Constitución Política de Colombia

•  Manejo y rotación de inventarios
•  Recursos físicos y activos fijos
•  Principios, procesos y procedimientos de administración pública
•  Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
~  vil. EVIDENCIAS

De desempeño;

•  Informes contables actualizados
>  Informes de gestión



CONTRARIAS..

•  Inventarios

fin.

actualizados y coincidentes con los reportes de la base de datos diseñada para tal

Vil!. RFQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
E

Estudios

Título profesional en literatura, lingüística, administración
de empresas, publicidad o mercadeo.

xperiencia

Quince (15) meses de experiencia
profesional

ÁREA: DIVULGACIÓN EDITORIAL

. PROPOSITO PRINCIPAL

e

c 3

Revisar v corregir los originales de los textos para garantizar la impecabilidad idiomatica (gramatical y
estética), la exactitud tactual y científica, la legibilidad y la coherencia formal de las publicaciones
sello editorial del Instituto Caro y Cuervo.

. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1

3.

7.

8.

III. ucov/i\iroiwii i/u I — j

Revisar cuidadosa e Integralmente la forma y el contenido de los documentos °"9inates cuya
publicación haya aprobado el comité editorial del Instituto, ajustandolos al manual de esWoinstitucional v oarantizar SU calidad idiomática, tactual, estética y formal.

Dia" n L fol o medio posible con los autores para aclarar posibles dudas, contenidos
ambiguos o dudosos de los textos. ,
Realizar la corrección de estilo verificando que los textos esten libres * c ^
de ortografía, de puntuación, de precisión léxica, de estructuración sintáctica, entre otros, de
acuerdo con el tema y tipo de documento , ,x s • ■ i
Traducir textos en diferentes idiomas cuidando el contenido del texto original.
Brindar asesoría en línea de consultas idiomátícas de los ciudadanos a través del portal de
lenguas o la página web institucional.
Asesorar metodológica y macrotextualmente a través de la elaboración de memorandos
los que especifica dudas o sugerencias relativas a pasajes inconexos o ambiguos del texto, oalusivas a su posible rescritura o restructuración parcial o total.
toyar a ?as dependencias en la correcta escritura y revisión de textos de información
íS'^a^a^s'demáfdTpendencias del Instituto, en especial a la oficina de comunicación y
prensa, la oficina de relaciones interinstitucionales, al sitio web del Instituto y al portal de
lenguas de Colombia en los asuntos que sean materia de su competencia.

9  Asesorar a la formulación de políticas y normas editoriales del Instituto.
10. Participar con su labor diaria en la misión, visión, objetivos, políticas, proposites y principios

Cbmpri las actividades delegadas por el ¡efe Inmediato y/o
para la implementaclón, mantenimiento y mejoramiento de f
Calidad Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto.

12. uf démrslladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
riptfirminen la organización del Instituto o dependencia a su cargo.

IV nONTRIBUCiONES INDIVIDUALES ^

Los textos son revisados cuidadosamente y se corrigen los errores que sean identificados
Lorcludadanorr°uncionarios reciben asesoría sobre la adecuada manera de escribir o
Ss'^tfxto^soí^rad5S^re^ su contenido y garantizando mantener la idea
fundamental desarrollada por el autor,

La corrección de los textos es integral y garantiza la impecabilidad idiomatica, la veracidad,
eficiencia comunicativa y la coherencia de las publicaciones del Instituto. —
—  V. RANGO O CAMPO DE ÁP LIGACIÓN

1.

2.

4.

Clientes internos y externos.
Editoriales

Entidades públicasao

■  ttií* -

^^—

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

V
/



c

«1

CONTRARIAS.

•  Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
•  Idiomas

•  Derechos de autor

•  Morfología, sintaxis y gramática española
»  Ortografía v redacción

"vil. EVIDENCIAS

De producto;
•  Cronogramas

•  Plan de trabajo

•  Informes de control y seguimiento
Documentos físicos y digitales

««III r*»-r\l lie

;0S Y - -

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCI^
Estudios

E

jítuio profesional en literatura, lingüística,
industrial, diseño gráfico, publicidad o mercadeo

diseño Quince

xperiencia

(15) meses de
profesional y relacionada.

experiencia

ÁREA: PLANEACIÓN - SISTEMAS

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Di—

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

objetivos propios del cargo. deoendencias de la entidad orientándolas en la
la de nuevas he,rayentes tecnológicas, pemtitiendo así

S^"tSn«l¡ón de documentos administrativos propios de ia dependenda de
Pmp™er nuevas impiementaciones de proyectos, sistemas de información, comunicacionesSvas trotogias de hardware , software aconJes a ios nuevos avances.
Supervisar los contratos gue le sean asignados recomendar las acciones gue

;^rg:o"dTin^Sr= -e ia entidad a travós de ia
Xty"o'en te mlón de los informes que estén relacionados »n la dependencia de
Steborar en el asesommiento a las diferentes áreas del Instituto en el establecimiento de

,2. »fi'a\
normatividad vigente^

¡U^tmTFRiOS^DE DESEMPEÑOIV. UKI1 r-Kiua uc uuoi-iiii .
y son atendidos sus requerimientos

oportunamente.S2.

3.

tacionalos reciben capacitación sobre el uso de las nuevas herramientas tecnológica^
de ios contratos



RESOLÍiaéN N° O 1 O O DE 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO .T.
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUELES^N
CONTRARIAS.. ^

C.

*1

seguimiento permanente al cumplimiento de las condiciones técnicas.
4  El mantenimiento preventivo de las redes se realiza de acuerdo a los plazos establecidos

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos y externos

•  Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Conocimientos básicos de contratación estatal
Manejo de tierramientas tecnológicas
Redes digitales

VII. EVIDENCIAS

De desempeño;
•  Informes de gestión
•  Estadísticas de la mesa de ayuda.

De producto:
•  Reporte o consolidado de requerimientos atendidos
»  Certificaciones de cumplimiento y actas de liquidación

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios E

Ingeniería de sistemas, electrónica o telecomunicaciones.

xperiencia

Quince (15) meses de experiencia
profesional y relacionada

ÁREA; FINANCIERA - PRESUPUESTO

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Administrar y controtar el presupuesto para que su ejecución esté acorde
vigentes, con los proyectos de inversión y las necesidades de funcionamiento del Instituto, previstas
en el plan estratégico aprobado por la entidad.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

2.

3.

4.

9.

Realizar las transacciones de tipo presupuestal relacionadas con cargue, desagregación,
contracréditos y demás relacionadas, en el Sistema Integrado de Información Financiera de la
Nación y/o software estatales, de acuerdo con el perfil asignado. . , ., .. .
Proyectar para la respectiva revisión, la desagregación del decreto de liquidación y realizar la
apertura de los libros auxiliares de presupuesto , - x
Verificar que la ejecución del presupuesto asignado a la entidad, cumpla con los parámetros y
procedimientos legales vigentes.
Expedir los certificados de disponibilidad y de registro presupuéstales en el Sistema Integrado
de Información Financiera y software estatales, de acuerdo con la normatividad vigente y con
el plan estratégico del Instituto y mantener los soportes que dieron lugar a su origen.
Mantener actualizado los registros diarios del presupuesto en los libros auxiliares.
Preparar para revisión del jefe inmediato la constitución y posterior reporte del rezago
presupuestal de cada vigencia fiscal.
Proyectar y poner a consideración del jefe inmediato, la justificación y los documentos
soporte requeridos para hacer modificaciones al presupuesto del Instituto Caro y Cuervo.
Preparar y rendir los informes que le correspondan para los entes de control y organismos
estatales, como los demás que se le soliciten.
Publicar trimestralmente la ejecución presupuestal y semestralmente las modificaciones al
presupuesto en la página Web del Instituto.

10 Proyectar los actos administrativos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
1l' Justificar los créditos adicionales, traslados, adiciones, modificaciones ante el jefe inmediato

para posterior autorización y aprobación de los mismos, la cual se entenderá otorgada con 1"^
firma del Ordenador del Gasto

12. Verificar periódicamente, junto con contabilidad y tesorería, que la Información presupues^
OarrlY



nrcni i irión w 0 1 íl fl DF 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES
COMPEfENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEANPAG
CONTRARIAS..

t)

.56

esté acorde con los registros correspondientes.
13. Organizar y supervisar que ios archivos sean llevados en forma adecuada de acuerdo ai pia

de oestión documental del instituto _ . . ,
14. Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o f

para la impiementación, mantenimiento y mejoramiento de ios sistemas de Gestión
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 orqanización del Instituto y su |efe inmediato.

IV r.RITERIQS DE DESEMPEÑO

1.

2.

3.

la infoimación sobre los procedimientos de presupuesto son transmitidos al ¡«fe 'nmediato
por medio de los canales de comunicación establecidos por la entidad (pagina web, intranet,
circulares correo electrónico, etc.) . . ,
Los informes requeridos sobre la gestión de presupuesto del Instituto son enviados al jefe
inmediato de manera oportuna, clara y precisa dentro de los plazos fijados y según los
criterios establecidos por las normas vigentes.
El seguimiento a los procedimientos de presupuesto son ariallzados V ^
de los indicadores de gestión y los informes entregados al jefe inmediato, están sujetos
ajustes que garanticen la mejora continua.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

Clientes internos y externos.

Entidades públicasoo
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Ley orgánica de presupuesto
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 - SllF NACION y/o bases de datos
estatales

VII. EVIDENCIAS

Anteproyecto anual de presupuesto
Informes de ejecución presupuestal
Libros auxiliares de presupuesto actualizados
Actos administrativos para la constitución de las cajas menores y para sufragar los gastos de
transporte.

Actos administrativos para la legalización de gastos por cajas menores.
Modificaciones del presupuesto (acuerdos, documentos soportes, solicitud de traslado y CDP
de modificación)
Modificaciones del presupuesto créditos y contracréditos.
Certificados de disponibilidad presupuestal
Certificados de registro presupuestal
Creación de terceros y cuentas bancarlas
Autorizar orden de pago para legalización de TES
Informes a entes de control y organismos estatales
Indicadores de gestión

Sistema Integrado de Información Financiera SllF actualizado
Constitución de reservas presupuéstales y acta de anulación de reservas
Publicación de la desagregación del presupuesto, ejecución y modificación en la página web
del Instituto

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ExpeEstudios riencia

•V



COMPETENCIAS
CONTRARIAS

Título profesional en administración de empresas,
administración pública, contaduría publica o
economía.

Quince (15) meses de experiencia profesional

Profesional Universitario código 20Jlgrad^
IDENT

Nivel;
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

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

IFICACION

Profesional

Profesional Universitario
2044

01

Uno (01)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

ÁREA: BIBLIOTECA

II proposito principal ^

cono^íOi ^HÍFsñRÍPCiSírDÉTÜÑ^
—: , . Ha la Hpi

o;L''S"ie7de tos ptones, programas y proyectos
SSctol dSadanos toteroos y externos en la bWioteca según las políticas y
folirpropoe*" y suscnpción de recursos
electrónicos que contribuyan a I® f relacionados con la
Participar en la forntulaclOn, niodtoc|o V tripiiográíco.
raS'en"rS°ades l i"»entarlo, catalogación y clasificación del materia,
Sracivldades de capacitación de los usuarios sobre el manejo de los recursos
bibliográficos, sistema de internos y externos.

SreTri:rr~Srd^^^^ P-.ad0 y devuelto por los
Pmgmmar y realizar el recorrido de las colecciones para abrir espacio al nuevo material

compilados mensuales y anuales respectivos^

S; uso de los equipos e Instrumentos a su
aganizar y actualizar amhivos y registros a su cargo, de acuerdo con el sistema de gestión

,4 SaT^'superior Inmediato sobre las Inconsistencias, anomalías y daños relacionados con

■  riRterminenlaorqanización.delajntid^
hTCRifERiÓ^E DESEMPEÑO

6.

7.

8.

9.

10.

11

12

13

■SL.'áS- I



contrarias ~~ ^

Srme'requendos sobre son enviados al jefe innnedieto de manera oportuna, clara y I
precisa dentro de los plazos fijados.

S  -Viadas opodunamente al ¡ete innnedlato para 1
i®«TStones se encuentran organizados y dispuestos para el uso de la
Ss Ss pueden acceder a ios libros que se encuentran en otras bibliotecas gracias a ia

•  Clientes Internos y externos.
•  Bibliotecas

Fntidades públicas ÑñTÉVÍDÉÑCÍ^

De producto.
•  Inventarios actualizados
•  Libros catalogados y etiquetados
•  Colecciones nuevas publicadas

De desempeño;
•  Formatos y registros.

Estudios
No requiere.TíííjbPÍ¿&iá^^ °

qRstión documental

Nivel Técnico

«lEdeTém^^

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato;
Naturaleza del empleo

Experiencia

Técnico

Auxiliar Técnico
3054

06

Uno (01)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

ÁREA: DIVULGACIÓN EDITORIAL

etli'-éL ñi nrnrnipri'^M nc pnmioÑislslÑCIAlES,.

2. Realizar actividades de carácter técnico P g^gt^ntan su oficio. / ,
imoresión tipográfica y en la aplicacio ^^carmiin Hr las actividades propias/le

^  AnLrv adaptar tecno!ogías.guesi^ia^^
-=í=^== /



€ J

CONTRARIAS..

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ejecución, y control de las

■te dependencia y del cargo y al »e «s ,33 acwjades 1/s^rr.S:=:en.o , ..«acn de neevosi
procesos apropiados al área correspondiente.
Participar en la planeación, programación, organización,
actividades propias del cargo y del área de desempeño.

gS nSarrollar procedimientos para ia dasiícaoión, actualización, manejo, y^e"St-r;™u7«retcrcia^ ne los proyectos y las actividades
,0 Ka"a°bor diaria en te misión, visión, objetivos, poltecas, propósitos y principios

,, — —r

determinen la organizaciónMiDsti^
[y r.mTFRlQS DE DESEMPEÑO ^ ^

2. Snteboí a la satisfacción de las necesidades institucionales y las demandas de servicios
3, gra°íe"= oSñay '» i"'"-

inmediato o entes externo^^V. rango o campo de APLICACION
•  Clientes internos
.  Entidades públicas

VI . CONOCIMIENTOS BASiCOS O ESENCIALES^
Constitución Política de Colombia
Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
Tipografía y litografía
Artes gráficas
Diseño gráfico

VII. evidencias'
De producto;

•  Impresión litográfica o tipográfica
•  Cumplimiento del plan editorial
•  Órdenes de trabajo
•  Obras impresas

VIII pFniii.«;iTns DE ESTUDIOYÉXPERÍÑ^
E

Estudios
xperiencia

Diploma de bachiller Veinte (20) meses de experiencia relacionada.
ALTERNATIVA

Estudios
Experiencia

Cuatro (4) años de educación básica
secundaria

Treinta y dos (32) meses de experiencia.

(iw



CONTRARIAS..

Técnico códíQO 3100 arado 16

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

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

rÍDEÑTÍnCA^
Técnico

Técnico

3100

16

Uno (01)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

ÁREA: SEMINARIO ANDRÉS BELLO

II. PROPOSITO PRINCIPAL

III. descripción de funciones esenciales

5.

6.

7.

8.

9.

Rpribir instrucciones del jefe Inmediato sobre la realización y distribución del trabajo. ̂
Formular los proyectos de estudios de conveniencia y oportunidad para la contratación de las
Sdades de ía depl con base en el plan de contratación para cada vigencia, en
StarcertificactiÍ aTs^entes de control por solicitud de su jefe inmediato
Colaborar en la orientación y comprensión de los procesos involucrados en las actividades
auxiliares sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos aprop

programación, organización, ejecución y control de las actividades

r r necesaria en el seminario.
Rpnriir informes oeriódicos sobre las actividades realizadas.SróbraXncia de los métodos y de los procedimientos ntlllzados en el desaroilo de
Kseter^^Trrrollar sistemas de información, clasificaclén, actualización, manejó, y
mnsprvación de recursos propios del área y del Instituto. •

10. Ejecutar, controlar y evaluar con eficiencia el desarrollo de ios proyectos y las actividades
11. pXTpa?con?u'labor diaria en la misión, visión, objetivos, politices, propósitos y principios

«Sis—r
13. FfmTenñv"^^^^^^ y responsabilizarse por todos ios elementos devolutivos
14 Mrnta'wSs de asistencia administrativa de acuerdo con ias instrucciones recibidas
í' Ea O e interpretar cuadros, informes estadísticos y datos concernientes al area de

■ desempeño, presentar los resultados y proponer los mecanismos orientados a la ejecución

16. RLprndTrVo^^^^^^^ u°so^d°e7os equipos e instrumentos a su cargo y efectuar los controles
17 Ct°coX abades delegadas por el jefe inmediato yfo

oara la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Gestión
Calidad Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto^

18 Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones qu
la organización del Instituto o dependencia a su cargo.



i  [í

i

contrarias

IV CRITERIOS DE DESEMPEÑO —-^

CoSe a la sa.is.aocl6„ de las necesidades institucionales y las demandas de sentidos
SÍ drrirSSna'rSeta ios ¡ntormes due ie son te,ueridos por su lete
inmpriiato O entes externos. ,rrrinM

OÁÑGÓ^CÁMPÓDE APLICACION

•  Clientes internos y externos.
•  instituciones educativas

Constitución Política de Colombia . . , ,.
Principios, procesos y procedimientos administrativos
Manejo de herramientas y tecnologías ofimaticas
Ley general de educación
Análisis de información "viiTÉVÍDÉÑCIAS

De producto;
•  informes y registros.
•  Bases de datos y estadísticas
•  Información de ios estudiantes actualizada
•  Estudios previos diseñados

:  cS^SÍSoas y didgidas a entes como e, Ministerio de Educacidn y Secretaria

Estudios

Titulo de formación tecnológica en administración,
archivística, contabilidad, informática o
comunicación o tres (3) años de educación
superior en ciencias administrativas, archivística,
informática o comunicación ALTER

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia relacionada o
laboral o , • j
Quince (15) meses de experiencia relacionada

NATIVA

Estudios

Diploma de bachiller

Experiencia

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
relacionada

¡nDÉÑTiFicÁciSir

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe inmediato;
Naturaleza del empleo:

Técnico

Técnico

3100

15

Uno(OI)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supen/isión directa
Carrera administrativa

ÁREA: DIVULGACIÓN EDITORIAL

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
administrativas



CONTRARMS..

Hpntrnriel orocesodelfuncionamientojísicodeJiir^^ _ __

J

II

2  SlsroSalt actividades necesarias para la formulacidn de los estudios previos necesarios
3 E! ;SrdeSas tecnológicas gue sirvan de apo,o al desarrollo d^s actividades
. ÉdlrVorerSVe»^^^ —

5. SriallSdtfoIi'ld técnica de trabajo administrativo de las obras gue se vayan
6. PaC" ' aTS'aciOn, programación, organización, ejecución y control de las actividades

propias del cargo y del área de desempeño.

S~,rd: lat"^^ PO' la Dirección General o por
9 |£"Sar y evaluar con efciencia el desarrollo de los proyectos y las actividades,

,2. Sr™S«ades delegadas por e, jete inmed^ y/o

,3 Paa
determinen laorqanización del InstMLodeeen^^

b'rsSSSs sr.
rnZtt"do: 'e»s y segOn las instruoclones del jefe inmediato o el
área solicitante

2.

3.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Clientes internos y externos.
Entidades públicas

VI. CONOCIMIÉm^S"BASÍCÓS"ÓESE^^
Constitución Política de Colombia
Gestión de archivo

Gestión de activos fijos
Administración de inventarios

Principios, procesos y procedimientos de administración publica
Maneio de herramientas y tecnologías ofimáticas
'  Vil. EVIDENCIAS

De producto:
•  Estudios previos diligenciados.
•  Carpetas y archivos
•  Comunicaciones internas, solicitudes a las dependencias

Rases de datos de inventarios e información de las bodegas actualizadas
VIH. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Li



csiuu»<J^ -—

Título de formación tecnológica en administración,
comercio exterior, archivist¡ca,_ contabilidad,
informática, sistemas o connunicaci^ ALTER

bxperienciti

TT¡r(3rm^serdeex^^ °
laboral

NATIVA

Estudios

IriTláPáñór'dr'édüca^^
administración o afines, archivistica, informática o
comunicación

Experiencia

Doce (12) meses de experiencia relacionada

ÁREA: RECURSOS FÍSICOS - ALMACÉN

1.

i  i

Ses propias del carao y del área de desempeña
3. Rendir informes periódicos que ie sean encomendados
4  Presentar informes de carácter técnico y ^ reportadas por las dependencias

requeridos por las dependencias del empleados en el almacén

's: S:S:S"Sa~pondlen.e a ios invenirlos individuales , por
dependencia. ,

9. Realizar el ingreso de los elementos a almacem concernientes al área de

^/C-nSLeSSaspor.^

raTníníacin'dersTnventarios es actualizada en el software establecido de manera I
de consumo o devoiulwpsjojá^
ÁTrÁÑGÓÓCÁMPÓ^^

Clientes internos y externos.

1.

2.

•  Constitución Política de Colombia
•  Gestión de archivo
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RESOLUCIÓN N" O 1 O O D£ 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN
CONTRARIAS..

Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
VII. EVIDENCIAS

De producto;
Comprobantes de ingresos y egresos

Los archivos documentales se encuentran ordenados y clasificados
Indicadores de gestión.

Plan anual de necesidades

Estudios previos diligenciados.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título de formación técnica o tecnológica en
administración, comercio exterior, archivística,
contabilidad, informática, sistemas o
comunicacióir

Experiencia

Tres (3) meses de experiencia relacionada o
laboral

ALTERNATIVA

Estudios

Tres (3) años de educación superior en
administración o afines, archivística, informática o
comunicación.

Experiencia

Doce (12) meses de experiencia relacionada

Técnico código 3100 grado 12
I. IDENTIFICACION

Técnico

Técnico

3100

12

Siete (7)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

Nivel:

Denominación del Empleo:
Código:

Grado:

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

Desarrollar procesos y procedimientos en labores técnicas requeridas en las dependencias o áreas
misionales

II. PROPOSITO PRINCIPAL

ÁREA: INVESTIGACIÓN

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

Recibir instrucciones del jefe inmediato sobre la realización y distribución del trabajo.
Realizar actividades de carácter técnico administrativo con base en la aplicación de los
fundamentos que sustentan su oficio.
Aplicar y adaptar destrezas tecnológicas que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades
propias de la dependencia y del cargo y al cumplimiento de las metas propuestas.
Colaborar en la orientación y comprensión de los procesos involucrados en las actividades
auxiliares sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos apropiados
al área correspondiente. » i ^ i
Participar en la planeación, programación, organización, ejecución, y control de las
actividades propias del cargo y del área de desempeño.
Rendir informes periódicos sobre las actividades realizadas.
Diseñar y desarrollar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo, y
conservación de recursos propios del área y del Instituto.
Ejecutar, controlar y evaluar con eficiencia el desarrollo de los proyectos y las actividades
propias de su trabajo.
Liderar y participar directamente con actividades derivadas del desempeño de sus funcione^
con el desempeño de los otros cargos, dependencias internas y/o entidades externa^^



í

CONTRARIAS..

10 SSaíactividades de asistencia administrativa de acuerdo con las instrucciones recibidas^i?- Sí^e interpretar cuadros, informes y datos concernientes al área de desempe^
presentar los resultados y proponer los mecanismos orientados a la ejecución de los diversos

12. Spondír po? efbue°n uso de los equipos e instrumentos a su cargo y efectuar los controles
13 Sir°co!!^2ícTvidade delegadas por el jefe inmediato y/o

para la implementación, mantenimiento y
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 q
determinen la orcanización del Instituto o dependencia a su cargo.

^ r\c nCCCMDCKinIV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Cumole eficientemente con las funciones y actividades inherentes o relacionadas con el
ejercicio del empleo o las que recibe por delegación expresa de acuerdo con las necesidade
SnwSe a la satisfacción de las necesidades institucionales y las demandas de servicios
por parte de usuarios internos y externos.
Entrega de manera oportuna y completa los informes que le son requeridos por su jefe
inmediato o entes externos. —
—  M RAMfíQQ CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos y externos
»  Entidades públicasdo

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Principios, procesos y procedimientos de administración pública
Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
Metodología de la investigación
Cnnncimientos básicos en socioloaía. lingüística, literatura, filosofía_

VII. EVIDENCIAS

De desempeño:
•  Indicadores de gestión

•  Informes de gestión

•  Documentos y soportes de las actividades desarrolladas
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
Expe

Título de formación técnica profesional en
administración o afines, archivística, informática o
comunicación o Tres (3) años de educación
superior en las mismas disciplinas

riencia

Seis (6) meses de experiencia relacionada o
laboral o

Tres (3) meses de experiencia relacionada

ALTERNATIVA

Estudios

Diploma de Bachiller

Experiencia

Treinta y nueve (39) meses de experiencia
relacionada

ÁREA; DIVULGACIÓN EDITORIAL

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar procesos y procedimientos en labores técnicas requeridas en la Imprenta patriótica del
Instituto a fin de obtener resultados en beneficio de la divulgación, publicación y gestión editorial.

"1 nPSCRIPClON DE FUNCIONES ESENCIALES

1  Rendir informes periódicos sobre las actividades realizadas.
2. Liderar y participar directamente con actividades derivadas del desempeño de sus funciones^

de los otros cargos, dependencias internas y/o entidades externa§^
^  y // Vcon el desempeño

?a

r

/y
M



adopta El MAWAl

€

3.
"^S^SÍ^nlidual , -esponsaWlizarse por todos ,os elenteotos devotutlvosl
asignados a su cargo. „„„rativa rip acuerdo con las instrucciones recibidas. _

^  IOS epotpos e t„s„o«„.os de, atea
respecíva y efectuai los controles periodTO ««'^ato y/o demás superiores )erárc!Uicos
Cumplir con las actividades ^ meiorarniento de los sistemas de Gestión de
para la Implementacion, desarrollo administrativo en el Instituto.Calidad. Modelo Estándar de CondoW ^ ,,3 <,¡spoa,o,ones que

SerSlao^anlzaddí del InsWo o dependenda a su oarqo
Diagramación

sustentan su oficio. g, ̂gs^rrollo de las actividades propias de

SSts^Xs dTrs\Sms1:~s series que maneia el instituto Cam y
Cuervo. .. . , . n^e se oroducen en el Instituto.

13. Diseñar y elaborar la diagramación de las obras que pr
14. Escanear imágenes y documentos ¡máqenes que llevan los libros del Instituto.

I  V portadas que estén en proceso
„ ̂oítecciones odoqráácas y de diagramación en las distintas pruebas de corrección.
«. libros y portadas terminados, para la elaboración de plancbas.

Corrección de textos; , «ontenido de los documentos originales cuya
19. Revisar cuidadosa eintegralrnente la for y ajustándolos al manual de estilopublicación haya aprobado e ^ estética y formal. |

institucional y garantizar su cridad • tenido del texto original
- 'OS Ciudadanos a través del portal de

=:üSS7=Ss.:.rxr:ss,rss.".

divulgados a la ciudadanía. ,„c4i4Mtn pn esoecial a la oficina de comunicación y

"TTas'obL que se producen en el Instituto son diagramadas de acuerdo con las instrucciones
, Ifdttde las Obras es presentada de manera creativa e Ingeniosa, respetando la image^j^/

del sello editorial. . m. criterios establecidoLlJSjntregada^
■ //

20.

21.

22.

23.

24.

UC1 ocnv •

3. La presentación de las obras_
jeA?,



I I

CONTRARIAS -

" formato PDF para la continuación del proceso de impresión.

'TtJstSrL revisados y se corrlger. los eoores ,oe sean identificados antes de ser
5. S —f °
6 rtS^o^rX^eS^n contenido , garantizando mantener la idea
7  y 8«n«- ¡mpecadilidad ̂  la veracidad, le

efoiencia comunicativa y
—  V. RANGO O CAMPO DE APLICACION^

•  Clientes internos y externos.
.  Fntidades públicasfrcOÑÓCllE^

Constitución Política de Colombia
Diseño gráfico y diagramación de textos
Publicidad

Tipografía, litografía y offset
Corrección de estilos

Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
Vil. EVIDENCIAS

De producto (diagramación);
•  Pruebas de impresión a color
•  Diagramación de los textos
•  Diseño de portadas

De producto (corrección de textos)
•  Evaluaciones de los títulos, informes escritos
•  Libros corregidos

•  Traducciones finalizadas

Pyoeriei
Estudios -

Título de formación técnica profesional en artes
gráficas, diseño gráfico, publicidad, infornnática o
procesos editoriales o Aprobación de tres (3) anos
de educación superior en las mismas disciplinas

Seis (6) meses de experiencia relacionada o
Tres (3) meses de experiencia relacionada.

ALTERNATIVA

Diploma de Bachiller
Estudios

Experiencia ^
Treinta y nueve (39) meses de experiencia
relacionada

ÁREA: BIBLIOTECA

ñ PROPOSITO principal" - , , . ^1

IH pFSP.RIPCIQN DE FUNCIONES ESENCIALca __
—  T : ¡ _ i_ \í rJlotrihiii

^  liTrtFsrmPCION DE FUNCIONES ES>tNUALgo



RESOLUCIÓN N" 0 1 O O 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ̂ SPEC/F/CO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE^LESEAN
CONTRARIAS ^

f

3.

8.

9.

10.

fundamentos que sustentan su oficio. i- -a a
Aplicar y adaptar destrezas tecnológicas que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades
propias de la dependencia y del cargo y al cumplimiento de las metas propuestas.
Participar en la planeaclón, programación, organización, ejecución, y control de las
actividades propias del cargo y del área de desempeño.
Rendir informes periódicos sobre las actividades realizadas.
Asignar el número de registro al material bibliográfico impreso recibido en la biblioteca por los
diferentes medios de adquisición. , „
Catalogar y procesar el material bibliográfico registrado y recibido de acuerdo con las políticas
©stsbiscidss

Ejecutar los reportes de mantenimiento de la base de datos bibliográfica y el catálogo en linea

E^borfr'y aSualizar las listas de las publicaciones editadas por la imprenta del Instituto para
su envío en canje a las instituciones nacionales e Internacionales. » . , ^ i
Mantener actualizado el directorio de las Instituciones con las cuales se tiene establecido el

11. Atender a los usuarios internos y externos de la biblioteca según las políticas y lineamientos
de servicio establecidos para tal fin y orientarlos en cuanto a la búsqueda y recuperación de
la información, la utilización de fuentes y los servicios de la biblioteca.

12. Participar en la realización de visitas guiadas a usuarios externos de acuerdo con

13. Organizar y actualizar archivos y registros a su cargo, de acuerdo con las directrices del área
de archivo del Instituto

14. Firmar el Inventario individual y responsabilizarse por todos los elementos devolutivos
asignados a su cargo.

15 Mantener actualizado el reporte estadístico de las actividades desarrolladas.
16. Responder por el buen uso de los equipos e instrumentos a su cargo y efectuar los controles

oeriódicos necesarios. , • - •

17. 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 d
Calidad Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. El material bibliográfico es registrado, catalogado y procesado al ingresar a la biblioteca.
2. Las bases de datos bibliográficos y el catalogo en línea de la biblioteca se encuentran

actualizados y en funcionamiento.
.3 Los usuarios son atendidos y orientados sobre el uso de los servicios de la biblioteca

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos y externos.

•  Bibliotecas

•  Entidades públicasao
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia

Gestión de archivo

Bibliotecología

Principios, procesos y procedimientos administrativos
Manejo de herramientas y tecnologías ofimátícas
Catalogación bibliográfica
Habilidades comunicativas

VII. EVIDENCIAS

De producto;

•  Registros de visitas realizadas
•  Ra.sfís de datos actualizadas

/o.

/



pccninnów W° íl 1 íl ÍIdE 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
competencias laborales del in^ituto caro y cuervo y se derogan las disposiciones
CONTRARIAS ^

Informes y reportesj  ̂

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
E

Estudios

Titulo de formación técnica profesional en áreas
de la bibliotecología o archivística o tecnologías
de la información y las comunicaciones o Tres (3)
años de educación superior en las mismas
disciplinas

xperiencia

Seis (6) meses
relacionada o

Tres (3) meses
relacionada

de experiencia laboral o

de experiencia laboral o

ALTERNATIVA

Estudios

Diploma de Bachiller

Experiencia

Treinta y nueve
relacionada

(39) meses de experiencia

ÁREA: RECURSOS FISICOS - ALMACEN

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar procesos y procedimientos en labores técnicas requeridas en el área de recursos físicos
del Instituto, con el fin de obtener resultados en materia de gestión de activos fijos, almacén y archivo
general del Instituto.

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1  Recibir instrucciones del jefe inmediato sobre la realización y distribución del trabajo.
2. Realizar actividades de carácter técnico administrativo con base en la aplicación de los

fundamentos que sustentan su oficio. „
3. Aplicar y adaptar destrezas tecnológicas que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades

propias de la dependencia y del cargo y al cumplimiento de las metas propuestas.
4. Participar en la planeación, programación, organización, ejecución, y control de las

actividades propias dei cargo y del área de desempeño.
5. Rendir informes periódicos sobre las actividades realizadas.
6. Presentar informes de carácter técnico y estadístico que le sean encomendados
7  Elaborar los comprobantes de ingreso y egreso de los elementos que ingresan al almac
8  Diligenciar y actualizar periódicamente las bases de inventarios de elementos devolutivos y

de consumo de conformidad con la normatividad vigente.

9  Elaborar y diligenciar correctamente los comprobantes empleados en el almacén
10. Apoyar en la realización de los actos administrativos o actas por solicitud del jefe inmediato

para la legalización de las bajas de los elementos devolutivos y de consumo. .. ..
11 Adelantar actividades de asistencia administrativa de acuerdo con las instrucciones ec bielas^
12 Elaborar e interpretar cuadros, informes estadísticos y datos concernientes al d
' desempeño, presentar los resultados y proponer los mecanismos orientados a la ejecución de

los diversos Programas o Proyectos. . . . . .
13 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.

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

—  IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑA _

1. Los elementos nuevos de consumo o devolutivos son ingresados a la base de datos de

2. Los^elementos de consumo que serán entregados a las dependencias son registrados en el
software de inventarios para la obtención del comprobante de egreso. . ■ ^ a

3. Los comprobantes de egreso firmados por la dependencia solicitante son archivados de
manera ordenada

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
•  Clientes internos y externos.

•  Bibliotecas

•  Entidades públicas



€

RFSOLUCm N" n 1 n n D£ 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN
CONTRARIAS

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES"
Constitución Política de Colombia

Gestión de archivo

Gestión de activos fijos

Administración de inventarios

Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
VII. EVIDENCIAS

De producto:
•  Comprobantes de ingresos y egresos

•  Los archivos documentales se encuentran ordenados y clasificados
•  Indicadores de gestión.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA"
Estudios Experie

Título de formación tecnológica en administración,
archivística, contabilidad, informática o
comunicación o Tres (3) años de educación
superior en las mismas disciplinas

ALTER

Estudios

Diploma de Bachiller

ncia

Seis (6) meses de experiencia relacionada o
laboral o

Tres (3) meses de experiencia laboral o
relacionada
NATIVA

Experiencia

Treinta y nueve (39) meses de experiencia
relacionada

ÁREA: DIRECCiÓN GENERAL

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar procesos y procedimientos en labores técnicas requeridas en apoyo de las actividades
desarrolladas por la Dirección General

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

6.

7.

8.

9.

10

11

12

Recibir instrucciones del jefe inmediato sobre la realización y distribución del trabajo.
Responder por la agenda y programación de las actividades internas, administrativas y
misionales a cargo de la Dirección General del instituto.
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 ■ - ^ ■ f
Proyectar comunicaciones internas y externas por solicitud y con la revisión de su jete
inmediato.

Mantener organizado el archivo de la Dirección General de conformidad con las normas
vigentes y las directrices del área de archivo.
Atender los eventos y actividades a realizar por la Dirección General.
Atender las comunicaciones del despacho registrándolas y comunicándolas a su superior, de
acuerdo con las normas, metodologías e instrumentos del caso.
Manejar la correspondencia de la Dirección General de acuerdo con el sistema de gestión
documental.

Realizar la organización y el control de los documentos de acuerdo con las normas del
Archivo General de la Nación.
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
010f©cto.

Atender a los usuarios del Instituto suministrándoles información veraz y oportuna que les
permita acceder a los servicios del Instituto, de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos para el efecto. .
Elaborar periódica y oportunamente los pedidos de elementos y útiles de escritorio ay
acuerdo con el procedimiento. _ . . .

13 Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y demás superiores jerárquiop^
^ WTYt
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CONTRARIAS - "

SSSSSSS^SSSrgSS
cSe a la satisfacción de las necesidades insfitacionales y las dennandas de seceos
SCÍe'rírSSna'rS^í^ta ios informes óoe le son redoeridos po, su ¡efe
rwraciSrn'eSa es actualizada de acuerdo con los requerimientos de la
írSidades, reuniones , eventos Internos y «temos cejeórados por el Instituto se

SaSponl:" con el sistema de ,ostión documental, normaívldad
Smltivos y registros son actualizados permanentemente <lc ac"^?

9. tos usuariosintemos , externos ,„„ciones.
!?• £e^:lSrdfpmre?rsr:erlores las mejoras en los procedimientos que crea
^SE»a^iE^|ig^S======

4.

I

Clientes internos y externos.

•  Constitución Política de Colombia
•  Gestión de archivobesiion ue tiioiiivu . ■ ■ . i- „

Principios, procesos y procedimientos administrativos
Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas

ICÉÑñDEÑáÁT-

De producto;
•  Comunicaciones respondidas
•  Presentación de informes
.  Documentos archivados en las carpetas correspondientes
-^!-52!2ffl!^50ciatra^^

Experie
Estudios

Titulo de formación técnica profesional en
administración, archivistica,
informática o comunicación o aprobación de tres
(3) años de educación superior en las mismas
disciplinas

ALTER

r^cia

Seis (6) meses de experiencia relacionada o
laboral. , , .
Tres (3) meses de experiencia relacionada o
laboral.

NATIVA

Estudios

Titulo de Bachiller

Experiencia

TTiifjtáTñúévé^^ laboral
o relacionada.

(ATV



CONTRARIAS

}

identificación
Técnico

Nivel;
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

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

Técnico Administrativo
3124

11

Uno (1)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

ÁREA; CONTROL INTERNO

II PROPOSITO PRINCIPAL .

nnr la oficina de Control Interno
nc-  m PFSCR'Prt'f^N^E FUNCIONES ESENCIALES ^ _

ApS'dapS tecnologías ,ue siwan de apoyo al desarrollo de las acívldades propias de

actividades propias del cargo y del area

S~-Terir;rs Otmaados en el desarrollo de
"S y'TsSar procedimientos para la clasifrcaclón, acloallzaolón, manejo, y
SZt^feS:a?ldSTSt" d'íéma de contormldad con los lineamlentos

Ij; SSS^SS::=SSSHnomsje...^
13. cumplí con las actividades delegadas por el lefe n^ ^3

¡V^^RÍTFRÍQSDE desempeño —y-

I¡¡^¡sdídM;iiife^^ * '
To^S^ «S por el jefe inmediato son presentados oportunamente y con la

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

Clientes internos y externos.
Entidades públicas

5.

6.

7.

8.

9.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
lyiappjn ftfi herramientas y tecnologías ofimáticas

-  ̂ \/ll PVIDFNtI/íTevídeñc

De producto:

íás /



i

CONTRARIAS

•  Informes realizados

•  Estadísticas y bases de datos

-—^ ExpeneExperiencia ^

Título de formación técnica profesional en
administración de empresas, administración
pública contaduría o economía ALTER

,

Tres (3) meses de experiencia relacionada o|
laboral

Estudios

NATIVA

ÁpróSrrd7dós"años^^ supedoT^
las mismas disciplinas

Experienciaiwi

Doce (12) meses de experiencia relacionada o
laboral

TécnlcoWm^^

^  Técnico
Nivel; Técnico Admini
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato;
Naturaleza del empleo

strativo
3124

07

Uno(OI)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

ÁREA; SISTEMAS

¡rpROPOsiró^RiÑciPÁ^II PROPOSllu rmmv/irMi- ———^ ,

^ ^ ar.iiP

relacionado con informática y connunicaciories. piaboración de anteproyectos de su I
Sí ieirerct» en hardware , so,h,are y lasl
necesidades de cada ana de las elepe"^^^ funcionarios.

S" SS'SSÍ.ÍTSS'vS —». I» n.»™ « »" > I
I^n ddwiHpnriar los orocedimientos técnicos de sus actividades.Elaborar manuales que permtón evidencia p ¡tados por el jefe inmediato,

Presentar Informes periódicos y los que le sean
oportunamente. , , imniprnentaclón de aplicaciones, sistemas de I
SnScSnerrnuSas .ecn^oiogías de riardware acordes a ios nuevos j

1, cumí labores y ejecutar procedimientos impartidos ̂ r ei j^e inmediato para el diseño,'análisis y programación de aplicaciones y sister^as e m^rma i^^ procedimientos

1

2.



contrarias

7ton Hp acuerdo a los procedimientos de respaldo,
14 Hormar las anomalías que s« pi««t.len. de acuerdo

protección y recuperación de ^ haga a los equipos de sistemas del
15. Llevar un registro actualizado uerramientas tecnológicas disponibles. _
16. EsCeímaneírmente

«elícutrsttmMeadquInrnu^^^^^^^
modelo estándar de control mtórno y desar disposiciones que

2  B harSaty el sSarlTe'lTnsWo recibe mantenimiento correctivo y preventivo según as

•  Clientes internos

•  Constitución Política de Colombia
•  Redes y sistemas de Información
•  Informática ,
janeiodehe^^

De producto;
•  Informes solicitados
.  Registro actualizado del mantenimiento a los equipos
.  Reportes de actualización de hardware V

Estudios

Á¡Steióídi^íM2)áS^^
en ingeniería de sistemas, redes programación de
computadores o informática.

No se requiere

ÁREA; DIRECCIÓN GENERAL

2.

3.

4.

- ,0

S;BSSS&olaln.rmaciónquele.
solicitada por su jefe inmediato. _ /
^fl.ntpner actualizad- infnrmacion del mtranel



CONTRARIAS

presentaciones que serán ubicadas en lo competencia
i. Establecer estrategias de capacitación intern solicitados por el jefe inmediato,
r. Presentar informes periódicos y ios que le sean

oportunamente. , , imniprnentación de aplicaciones, sistemas de

'■ '=-°SÍas íe .ardwa. acedes a los coevos
avances. ^imiontric imnartidos oor el jefe inmediato para el diseño,

LTerrrreMos"^ adecuados y emitir «rnceptos acertados al ,efe
inmediato cuando se trate i*® íféTrredTato^dOTás superiores ierárnuicos

11 Cumplir con las actividades delegadas p .' • . jg igg sistemas de gestión de calidad,para la implementación, ^^''^'^tLXadrn»modelo estándar de control interno y desarrollo estatutos y las disposiciones que

líwSíSiiiiStó^
Ss'ír—sr al laterior de ia entidad de manera]
S imagen insítucional es preservada , divuigada a través de todas las comunicaciones 1

• "ciieñteslñternos

Constitución Política de Colombia
Redes y sistemas de Información
Informática
Maneiodeherram^^

Vil. EVIDENCIAS

De producto:
•  Informes solicitados

No se requiere
Estudios

Á^í¿b¡idóí^d^dí^^ superior
en ingeniería de sistemas, redes programación de
computadores o informática.

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato:
Naturaleza del empleo:

Técnico
Técnico Operativo
3132
09
Uno (01)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa



ÁREA; DIVULGACIÓN EDITORIAL

. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar procesos y procedimientos en labores técnicas requeridas, a fin de obtener resunaaos en
f,.p.f,rinrtPiaHiviilnaoióri.publicaciórivcjestióried^

III neerDiDrirSKl nF.PIIMCIC
(JUUIIVUVIwi ■ J • — —

■ DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES_ D .¡u¡, instrucciones del jefe inmediato sobre la realización y distribución del trabajo.
Se iarácter técnico con base en la aplicación de los fundamenlos que

3. ASTadaS" tecnoiogias que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias de
la deoendencia y del cargo y al cumplimiento de las metas propuestas. Joaoc

4  Colaborar en la orientación y comprensión de los procesos Involucrados en las actividadesSucres o msirlentaies y sugeSr las aiternativas de tratamiento y generacon de nuevos
procesos apropiados al área correspondiente. ^rintrni dp las

5. Participar en la planeación, programación, organización, ejecución, y control de
actividades propias del cargo y del área de desempeño,

fi Rendir informes periódicos sobre las actividades realizadas. i „ «n
7. Recibir los libros de la biblioteca para su respectiva refacción mediante costura manual

la máquina destinada para tal fin.
8. Encolar los libros reparados para pegar nuevas guardas y refilarlos.
9  Registrar los nombres de los títulos para que sean marcados . ■ .
10 Verificar la calidad del trabajo previa entrega a la biblioteca verificando su numero de 9 _
lí, SSl »n su labor Piarla en ia misión, visión, objetivos, políticas, proposites y principios
12 Ade'Sá"r'activiPades de asistencia operativa, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
\l ííisS reparar y responder por ei mantenimiento de ios equipos e instrumentos del arearesoectiva V efectuar los controles periódicos necesarios ,A„siiir.nc

14, Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o ^
para ia impiementaclón, mantenimiento y mejoramiento toe .'f
Calidad Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto.

15. SrdemteSliadas en ia Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
dptfirminen la orqanización del Instituto o dependencia a su cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑOIV WfXI I tlAIWW — ■

1  Las funciones y actividades inherentes o relacionadas con ei ejercicio del empleo sonrealizadary Jumfíidas dentro del tiempo planteado y de acuerdo con las necesidades del
2  Loriibros recibidos son reparados de acuerdo a los requerimientos de la biblioteca
3' La técnica es desarrollada siguiendo las etapas establecidas y dentro de los plazos fijados
4. Los libros son reparados con calidad, garantizando la vida ubi de los mismos.

V;RÁNiSO^ÓCAMROjDE¿ APLICACIÓN
Clientes internos

Entidades públicasao ^ 1_ _ ~

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Publicidad

Tipografía, litografía y offset
Principios, procesos y procedimientos administrativos

I de herramientas y tecnologías ofimáticas

De producto;-.,
•  Libros intervenidos

•  Registro de recibo y traslado de los libros
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

.QáivA



t

i

'

Experiencia ^
Seis (6) meses de experiencia relacionada o'
laboral.

[Diplomade bachiller
Estudios

ALTERNATIVA
Experiencia

Treinta (301 meses de experiencia relacionada

r«coOe5£5íí™^^

Nivel;
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato;
Naturaleza del empleo:

Técnico

Técnico Operativo
3132

07

Dos (02)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

ÁREA: DIVULGACIÓN EDITORIAL

rPRñp5sÍTÓPRÍÑCÍ^11. PRtlHUallU riMI^V/iri->i- 1—:——^

^  pF.<;r.RlPCIÓN DE FUÑCÍOÑESls|ÑCÍ^^
r:^ . I. \i Hicirihi

11! DFSrP'P'-'"™ hUNUUiNCO —

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13

14

Safa»
ApSfaSr tecnologías pue si^an de apoyo al desarrollo de las aClvidades propias de
la ̂ pendencia y del cargo y al ™">pl¡nt«nto le ij ,33 33,;,¡<,acles

KS'e:ff;iat"l6n"7™P "Sanizacidn. eiececldn, y c»n,rol de las
actividades propias del cargo y del área .

'íel a cabo las labores de enceadernación rústica cor, base er, las órdenes de trabajo e
f"oTs're?d"^^^^^^ eon base en las órdenes de trabajo e
SSe'SHfSr,o1S'Ledl^ para validar su
leSrTntrolar y evaluar con eficiencia el desarrollo de los proyectos y las actividades
STpaSnSate diarla en la misión, visión, objetivos, políticas, propósitos , principios
S^nventano Individual y responsabilizarse por todos los elementos devotufivos

P^portiN/a Y fiffictuar los controles periódicos necesarios.



H

CONTRARIAS.

2.

3.

4.

realizSr/LmpM^dlntV necesidades del
Ss piblicaciones son imp.osas de acuerdo con las Instrucciones del lefe inmediato una vez
havan sido revisadas y aprobadas las pruebas iniciales.

_La maquina

•  Clientes internos

»  Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Publicidad

Tipografía, litografía y offset
Encuademación

VII. EVIDENCIAS

De producto:
•  Plan editorial en ejecución
•  Pruebas impresas

•  Libros cosidos.
VIII. requisitos de estudio y experiencia—

Experiencia

en sistemas, diseño gráfico, publicidad, artes
gráficas o comunicación social

Estudios

ALTE

No se requiere

RNATIVA
Experiencia

(24) meses
Estudios experienciadeVeinticuatro

relacionadaDiploma de bachiller

Técnico código 3100 grado 06 IDENTIFICACION

Técnico

Técnico

3100

06

Tres (3)

Nivel
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos Donde se ubique el cargoDependencia Quien ejerza la supervisión directa
Cargo del Jefe Inmediato; Carrera Administrativa
Naturaleza del empleo

ÁREA: GESTIÓN CONTRACTUAL

iiTpRÓpgsifoHH^L rr-Jz.
Desarrollar y aplicar en la contratación, con el fin
-  ""i'-Hr-v operativos para el '

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALfcb

1.



CONTRARIAS.. ~"

c

recepción de documentación para rnteSnes de

: =sb=;=."í"--s=—-
el perfeccionamiento de los contratos. pntiriari la exoedición de los registros

5. SrSl' iCwento de los
B Slbtfrwisar la oportunidad y legalidad de las actas de Inicio de eieoución suscritas entre

8, S ICnS mstucolones del jefe inmedtato sobre la realización , distribución del

i r'Ef3=Ss==í.:=5-r-
■  central, conforme con las orientaciones del ^e las actividades

;:SHSSESr.==—
propias del cargo y de la oficina.

1^; SraXd&iSclíaSrd^^^^^^^^^^ con las instrucciones recibidas
por SU jefe inmediato. pctadísticos v datos concernientes al área de

rerp;4,:::S;io:ra:S«^^ ^os mecemos orientados a ,a eiecuc^ón de
ts, s:r»raS

IV CRITERIOS HE DESEMPEÑO —_—- . -

; s==Br=rsrír.S5:.a».
, srírrrr-Tr-s=f.«-EL"
5  -

•  Clientes internos y externos.
Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Contratación pública

Principios, procesos y procedimientos administrativos
Spcrfitariado v manejo de herramigntasxte^^ ofimáticas

'  laÉVi^CIAS

/
7/ayV\



RESOLUCIÓN W 0 1 O O DE 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ̂ SPEC/F/CO DE FUNC/ONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN
CONTRARIAS..

t

• 1

•  Observación real de los criterios de desempeño (Numera! IV)
•  Bases de datos actualizadas

•  Hoias de ruta de los expedientes contractuales coincidentes con los documentos.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Diploma de bachiller

Experiencia

Veinte (20) meses de experiencia relacionada o
laboral

ÁREA: RECURSOS FÍSICOS

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar procesos y procedimientos en labores técnicas requeridas en el área de recursos físicos
del Instituto, con el fin de obtener resultados en materia de gestión de activos fijos, almacén y archivo
general del Instituto.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

2.

Realizar actividades de carácter técnico administrativo con base en la aplicación de los
fundamentos que sustentan su oficio.
Participar en la planeación, programación, organización, ejecución, y control de las
actividades propias del cargo y del área de desempeño.

9.

Rendir informes periódicos sobre las actividades realizadas.
Comprobar la eficiencia de los métodos y de los procedimientos utilizados en el desarrollo de
planes y programas. , ,,
Diseñar y desarrollar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo, y
conservación de recursos propios del área y del Instituto.
Ejecutar, controlar y evaluar con eficiencia el desarrollo de los proyectos y las actividades
propias de su trabajo.
Adelantar actividades de asistencia administrativa de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Elaborar e interpretar cuadros, informes estadísticos y datos concernientes al área de
desempeño, presentar los resultados y proponer los mecanismos orientados a la ejecución de
los diversos programas o proyectos.
Responder por el buen uso de los equipos e instrumentos a su cargo y efectuar los controles
periódicos necesarios. _ . . . .

10. 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.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.

2.

3.

4.

Los bienes patrimoniales se encuentran inventariados y son inspeccionados periódicamente
para garantizar su permanencia, estado y ubicación en la entidad.
Los inventarios individuales y la documentación (comprobantes de traslado) de los
funcionarios se encuentran actualizados.
Los números de plaquetas de los elementos devolutivos corresponden a los registros que
reposan en el archivo del almacén.
Los registros de los bienes devolutivos son revisados periódicamente para verificar y ajusfar
los inventarios

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Clientes internos y externos.
Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

•  Constitución Política de Colombia

•  Gestión de archivo

Gestión de activos fijos



t  »

CONTRARIAS..

0  Administración de inventarios , . • » v,An m'ihiira
.  Pmdpios, procesos y procedimiertos de admmistiecon publica

De producto

Observaciórirealdeloscmeró^^S cnienos ue UCOOniKc.^r, /ra.r-linn"

Estudios

YIII DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
*' Experiencia

Diploma de bachiller
V¡kítel20)me^^
laboral -

ÁREA: GESTIÓN DOCUMENTAL

II propósito principal .

■  ,a prestacibr, de relacionados cor, la gesto V

rsídreSf

5. SlSlTltrarrrcreX^^^^ ̂e recepaan eieculando las acciones
propias del punto. noctiñn administración y retención documental

6  Ejecutar las actividades relaconadas con la gest™, adminw ^
. s=?.r.sssr=¿..—

■  con la gestión, la administración V de los documentos y archivos
9  Responder por la conservación, organización, uso y j

que se deriven del ejercicio de sus funciones
10. Rendir informes periódicos sobre las achvi información que le sean asignados por

t3 t:r r al superior Inmediato sobre las inconsistencias, anontallas y dados relacionados con
los asuntos, elementos y equipos demás superiores jerárquicos

,b Srt «":;lrrst .as -¡0- en los procetoientos gue crea
,e rdSldala^areri^'rsSr^^^^^^^^ estatutos y las disposiciones gue

===:

!■ 7j"!°7fLernr:eSrs0
3 J

l^K

Ytfor^



t

CONTRARIAS.

f 1

5 ustelenlore informes son elaborados en los ptos esteblecidos de acuerdo con las
normas técnicas del sistema de gestión documental institucional.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
•  Clientes internos y externos.

Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política de Colombia
Gestión de archivo , , , ^

Principios, procesos y procedimientos administrativos de administración publica
Manfiin de herramientas y tecnologías ofimáticas—

^  VII. EVIDENCIAS

De producto;

: Sor™—""
.  Organización del archivo einterygncignjejg^^

ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Diploma de bachiller

Experiencia ^

Veinte (20) meses de experiencia relacionada o
laboral

ÁREA; CONTROL INTERNO

II. PROPOSITO PRINCIPAL

••• descripción de funciones esenciales
1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

Sar con diligencia las instrucciones del jefe inmediato sobre la realización y distribución del

ApnclT^adapterS^^ que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades

3UXÍlÍ3r©S

^0. SaSrSÍp^Í^S" e)ecucl6„ y coofrol de las actividades
propias del cargo y de la oficina.

Ij- , ac.uallzacl6„, ma„eio/y
,3. SrrdS^aSrSr o con ,as lns.rualo„es reclbllas
» gSfSSfa- in,nemes estadisticns ,, datns mnnernientes al áre/de

V

\



CONTRARIAS "

teempsño, presentar los resultados , proponer los mecanismos oneniados a la ejecución »b

16 Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las u
dfiterminen la organización^Mi*°o^^^

IOrÍtIrIOS de desempeño

2.

3.

son controlados mediante un

•  Clientes internos y externos
«  Entidades públicas

•  Constitución Política de Colombia
•  Contratación pública

VI. CONOCINIIEÑfOS^ASÍCÓS O ESENCIALES^

•  Principios, procesos y procedimientos administrativos
•  g^nr»tariarin y manejo de herramientasxtgcnoloqias ofimaticas_

VÍÍ7É\ñDENCIAS

•  Observación real de ios criterios de desempeño (Numeral iV)
•  Bases de datos actualizadasBases de datos actualizadas

Hnjn. ri'^ -t- Hp lo. axoedientes contractuaiescoinciden^^
ExoerExperiencia

Estudios

Diploma de bachiller
Veinte (20) meses de experiencia relacionada o
laboral

Tórnirn Códíao 3100 Grado 05

,  identificación

Nivel;
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato:

Técnico

Técnico

3100

05

Uno (1)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa

ÁREA: BIBLIOTECA

II PKUKUollU rr\HNUirinu —

óiSSÜTprocesos y procedimientos en labores léHtóTi^ridas en la PibNoteca del insmmo, a ..

3  X:~p¿r dtSas "cScas ,ae sirvan de apoyo a, desarrollo de las actividades
•  pLias de la denandentria y del narno V ai cümDlim""rn rto las meras propuestas. .Tf

Jí!»

?.



CONTRARIAS

9

j

4.

5.

6.

7.

8.

Participar en la planeación, programación, organización, ejeGucion, y control de las

la búsqueda , recuperación de la información y a la

editadas en la imprenta del Instituto.

,2 ótanizfy , reqistros a su cargo de acuerdo con las directrices de, área

13.
,e pt^^ruíot^sZ^e—
,e.£r=«dades delegadas por ene. i—

•  determinen la organización deMnljk!^^
IvTcríteríó^ desempeño

eXa°dt ra':«eca'fe encentran

•  Clientes internos y externos
•  Bibliotecas

•  Entidades públicas
'

•  Constitución Política de Colombia
•  Publicidad
•  Gestión de archivo

•  BibliotecologiaDIUllUlCV/Uluyia

VI. CONOCIMIENTOS BÁSiCOS^ESEÑCjÁjjS

Principios, procesos y procedimientos administrativos
Manejo de herramientas y

De producto
Libros catalogados

Archivos organizados

Bases de datos actualizadas
informes y reportes

Cuadros de estadísticas diligenciados—- , ,,,ninv rYnrmrMrift
VrPFnillSITQS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
—  ̂ PvnerÍPExperiencia

Estudios
Dieciséis (161 meses de experiencia relacionad

Título de bachiller
i7X\



e

10

c

contrarias — , -

íTdíñáíí^ácíoñ^^

—  iíTPROPOSiTÓWSÍk!!^^

d=oítenm=**l=n|
dispuesto para la venta en la librería

r;"r' "5—

demás escenarios. gr nuevos programas y/o mejorar los
Aplicar conocimientos, principios y técnicas para g«
servicios a su cargo. , mordinación la ejecución y el control de planes,
Participar en el diseño, la y/p administrativas de la oficina y garantizar laprogramas y proyectos o activid , gdimientos vigentes. -j ^ ,in

crr;;ser,=
'""""

del Instituto. .H«nnrPl iefe inmediato y/o demás superiores jerárquicos
Cumplir con las actividades delegad j po ^ ^ ¿e los sistemas de Gestión de
para la implementacion, ^

en e, so«wa. ne co„.o,

ritl'oSrson .portados , solicdados pa,a .anteaer aCoa,izadas las ex,ateneas
S— .nancieras desartoiiadas p. ̂epto de ventas estdn ordenadas , son
sss^^a^

Clientes internos y externos.

Constitución Politica de Colombia
Manejo y rotación de inventarlos

.  Manejodejtgmaa^^ 1

De desempeño:
Informes contables actualizados

r„~aSados , coinoidentes con ios reportes de^dasede^^^
fin. r^^rT=7:rTr.-«ncoiCMniA J_

»•->



CONTRARIAS

Y

SEAN

laboral

Nivel Asistencial

Nivel:

Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

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

Asistencial

Auxiliar Administrativo
4044

20

Tres (3)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

ÁREA: SEMINARIO ANDRÉS BELLO

—  II propósito PRINCIPAL —r . ■

DE FUNClOÑlSiSlÑCIAljS, ""~~1

SÍ lTs"coL"ra?onefd1l ^
acuerdo con las normas, metodologías sistema de gestión documental.

-—-

Itefra'lSd^S^a de admlnist^cidn de correspondencia ,gestión docenrenta,de acuerdo con las normas y procedinnientosaplicate^^

Stie'SleL" de a^nTas^irmas, metodologías e instrumentos deflnidos para
«eXa los usuarios de los servicios que^o^^^^^ attdeí™t'^se^l^st^

acuerdo con el procedimiento. inmoHiatn u/n ripmás suoeriores jerárquicoscumplir con las actividades delegadas por el lefe nmed^ yto

,0 SSrSc—
11. irdeTsfs~en la Constitución, la ley, ios estatutos , las disposiciones que

HPtfirminen la organización del Instituto
111 roiTCPir

1.

7.

8.

9.

lUI I Uwl H iNjMti'-' ■

iV

1.

2.

. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
actualizada deLa-¡ilación necesaria es actualizada de "acuerdo con los requerimientos de ia

írSades, reuniones y eventos internos y externos ̂ iebrados por el Instituto se
i^rcutrsTir-.^ -+



íSllvos , re.s.os son
Los clientes internos y externos son g, desempeño de sus funciones.

SlaSfa 5e wonTa™" perio-es las meioras en los prooedi™en,os pue crea

Clientes internos y externos
Fntidades públicas

^TcOÑÓCÍliM

r™:»°procedlnrlen,os de arcPivo, correspondencia , gestión documental.
Procedimientos administrativos del instituto
Normas de servicio y atención al usuario ^

De producto:

DtcSsta" remitidos al desdnatarlo correspondiente.

1  Experiencia
Estudios ^

Diploma de Bachiller
\/pintir.inr.o (251 meses de exgerienciaJabgraL

ÁREA: PLANEACIÓN

propósito PRÍNCIP^ÍT ¡—

fSTaSSorle^rde '^cn¿ y
proi^ientos establecidos para el^raso^^ goÑislHNCIAlES ^

SntCnScil:"^^^^
Ser^rloiraref»
acuerdo con las normas, sistema de gestión documental,

Str'roS-r; c^r-X —tos de aouVdo con las normas del ,
SSefarJiSdo Sema de administración de correspondencia y gestión documentalde acuerdo con las normas y proceditT^entos ap ica e ^ ^g,

rnSSs" de a" rnTrmas, metodologías e instrumentos definidos para
S^Sderats^"d"
S"S'ySor.d"amente los pedidos de elementos y útiles de escntorio de
clí ™ iSS:fdeiegadas por el ia.e ̂  rístrmrdTSsíS:
para'ia Impiementación, "tantemmiern^^^^ =r^mWst?a.ro eLi Instituto ^

y"SiS eUiecidos en los procedimientos gue «er-
relación con su puesto de

1.

3.

4.

5.

10

• i



RESOLUCION N" O 1 O O DE 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN
CONTRARIAS

.i

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.

2.

5.

6.

7.

La Información necesaria es actualizada de acuerdo con los requerimientos de la
dependencia. , i „
Las actividades, reuniones y eventos Internos y externos celebrados por el Instituto se
realizan de acuerdo a las directrices Impartidas por el jefe inmediato.
Los documentos e Informes son elaborados de acuerdo con las normas técnicas del sistema
de gestión documental Institucional. _
Procesa la correspondencia de acuerdo con el sistema de gestión documental y normatividad
vigente.
Los archivos y registros son actualizados permanentemente de acuerdo con las normas.
Los clientes Internos y externos son atendidos de manera amable y eficaz.
Aplica criterios de calidad y mejoramiento continuo en el desempeño de sus funciones.
Tiene la Iniciativa de proponer a sus superiores las mejoras en los procedimientos que crea
convenientes, con el fin de meiorar el desempeño colectivo ^

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos

•  Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normas de protocolo

Normas, técnicas y procedimientos de archivo, correspondencia y gestión documental.
Procedimientos administrativos del Instituto
Normas de servicio y atención al usuario
Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas

"  VII. EVIDENCIAS

De producto:
•  Informes y bases de datos
•  Documentos elaborados y remitidos al destinatario correspondiente
•  Archivo debidamente organizado de acuerdo con los llneamientos de Gestión Documental

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Diploma de Bachiller

Experiencia

Veinticinco (25) meses de experiencia laboral.

ÁREA: TALENTO HUMANO

II. PROPOSITO 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
para el caso.

III. DESCRIPCIÓN DE 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 vinculación de personal, dando cumplimiento a lo
establecido legalmente para servidores públicos, según sea el caso, (trabajadores oficiales,
carrera administrativa, libre nombramiento y remoción).

3. Atender las comunicaciones del despacho registrándolas y comunicándolas a su superior, de
acuerdo con las normas, metodologías e instrumentos del caso.

4. Manejar la correspondencia de la dependencia de acuerdo con el sistema de gestión
documental. í

5. Realizar la organización y el control de los documentos de acuerdo con las normab del
Archivo General de la Nación. _ \

6. Mantener actualizado el sistema de administración de correspondencia y gestión docum^ntól
de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables. 4/_

o. ]/ /O
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resolución o 1 o o D£
mMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE UtKUb«/
CONTRARIAS

8 So'r";"r£^1pLnamen.e los peOidos de elementos y útiles de esentono de
8, clí ™ Salegadas por el iete i—y/o

calidad SrESar ™Sol iStemo rdésartollo administrativo en el Instto

12, 'SlarTclplir los controles internos establecidos en los procedimientos gue «enen
relación con su puesto de trabajo. estatutos v las disposiciones que

13 Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatuios y ids u ^
•  determinen la_orgMÓ!ldeL^^

IV. CRÍT^RÍOSDE^KEMP^ r . ul

2  írSades, reaniones y eventos internos y externos celebrados po, el instituto se
3  [reabre
4  se encuentra debidamente organizada de acerdo
5, re\\rSn"d°raíeSl con ei sistema de ,estiba documental y normatividad
6 Ss'amhivos y registros son actualizados permanentemente de acuerdo «n las normas,

conyeniHites^^
—  V. RANGO O CAMI^DE APLICACION

•  Clientes internos

»  Entidades públicas
VI. COÑ^MIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES^

*. tomfs, tócnicry'pmcedimientos de archivo, correspondencia y gestión documental,
•  Procedimientos administrativos dei Instituto
•  Normas de servicio y atención al usuario
•  Maneio de herramientas v tecnologías ofimáticas _

'  VII. EVIDENCIAS

De producto;

;  DtSsTbíar^emitidos ai destinatario correspondiente
! Sas íatoráeforaníza<iP,s acuerdo con ios lineamientos de Gestión Documental
•  Archivos actualizados y organizados.

f^onvenientes,conelfinde_elevareLni^^
Vl|i RFQlllSITOSDfESTUDIQ Y EXPERIENCIA

[~ pYnerExperiencia

O

Estudios

Diploma de Bachiller
Veinticinco (25) meses de experiencia laboral.



CONTRARIAS..

Nivel;
Denominación del Empleo;
Código:
Grado:

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

IDENTIFICACION

Asistencial

Auxiliar Administrativo
4044

18

Cinco (05)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

ÁREAS: DIRECCIÓN GENERAL Y OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
ITpRfSpSsiTO PRINCIPÁT __

S-SS==S=rr.._.
de a-"nis,«i6a de --anenta,

del área asignada de acuerdo ron las normas y pro ^ „aneio del

StS^ls" de arrco'nrnras, metodologías e lns.rnmen.os definidos para
Elatmr perládic , oportonamente los pedidos de elementos y útiles de escritono de
acuerdo con el procedimiento. inmpriiato v/o demás superiores jerárquicosCumplir con las actividades delegadas por el jefe n^ y/^^
pam la Implementaoión, roantenimiente y "Srmfc adí^nistroS^^^^^^ Institnú.
Apl;«ty"m;r^s tllerltl Jstablecidos en los procedimientos gue «enen
~s senSren^'latonstl.ncló^ la ley. los estatutos y las disposiciones gue

3.

4.

6.

7.

10

1. La

2.

3.

4.

íraSades reuniones y eventos internos y extemos celebrados por el insWuto se

tSa cre'pS^J "ctrdo con el sistema de gestión documental y normatividad
(os arohivos y registros son actualizados permanentemente <ib ™erdo »n las normas.

mnvenientes, con el fin de mejoraj^ldesempenojole^ _=_= Q
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INSTiTU^'CARO Y CUERVO €^3

RESOLUCIÓN N" O 1 O O DE 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN

CONTRARIAS PÁG.91

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos

»  Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas de protocolo

Normas, técnicas y procedimientos de archivo, correspondencia y gestión documental.
Procedimientos administrativos del Instituto

Normas de servicio y atención al usuario
Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas

VII. EVIDENCIAS

De producto:

•  Informes y bases de datos
•  Documentos elaborados y remitidos al destinatario correspondiente
•  Hojas de ruta de las historias laborales

•  Archivos actualizados y organizados.
De desempeño:

•  Aplica criterios de calidad y mejoramiento continuo en el desempeño de sus funciones
•  Tiene la iniciativa de proponer a sus superiores las mejoras en los procedimientos que crea

convenientes, con el fin de elevar el nivel de desempeño colectivo.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Diploma de bachiller
Experiencia

Quince (15) meses de experiencia laboral

AREA: GESTION DOCUMENTAL

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar asistencia en lo relacionado con el manejo de la ventanilla única de correspondencia y
atención al usuario verificando los trámites y asuntos correspondientes, de acuerdo con las normas,
metodologías, técnicas y procedimientos establecidos para la dirección del Instituto.

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Tramitar la correspondencia recibida y para enviar registrándola y comunicándola al
funcionario correspondiente, de acuerdo con las normas, metodologías e instrumentos del
caso.

Recibir, orientar y suministrar información a todas las personas que ingresan a la entidad de
conformidad con los procedimientos definidos
Atender el conmutador telefónico de la Institución orientando a los usuarios y al personal
según los procedimientos establecidos.
Tomar los mensajes telefónicos cuando el funcionario solicitado no se encuentre en su sitio
de trabajo y entregar personalmente el mensaje al mismo.
Informar oportunamente al jefe inmediato los asuntos especiales que lo ameriten, para la
buena marcha de la Institución

Recibir, revisar, radicar, clasificar, distribuir, controlar y hacer seguimiento de la
correspondencia (que ingresa y sale de la entidad) al igual que las solicitudes, quejas y
derechos de petición.
Manejar con criterios de confidencialidad la información y correspondencia de la entidad de
conformidad con las instrucciones impartidas.
Mantener absoluta reserva frente a temas, asuntos, acciones y documentos tratados en el
proceso de atención del ciudadano

9. Elaborar trimestralmente los informes consolidados de atención al ciudadano a partir de la
revisión de los correos electrónicos a los que tiene acceso, y presentarlos al jefe inmediato

10. Mantener actualizados los registros en los sistemas de información que le sean asignados por
el jefe inmediato, respondiendo por la exactitud de los datos incorporados [

11. Apoyar el proceso de organización de los archivos en cada una de las fases de

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

AS
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V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
•  Clientes internos

»  Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

! Ers, ta°cry'°procedirnientos de archivo, correspondencia y gestión documental,
•  Procedimientos administrativos
•  Normas de servicio y atención al usuario
•  Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
•  Archivística

•  Ley general de archivo
Vil. EVIDENCIAS

TE-s:rss:rj=ri^=:=.-.. ~
convenientes, con el fin de elevar el nivel de desempeño colectivo.

De producto:
•  Informes de atención al ciudadano

! Ementes radiados y entregados bajo los parámetros establecidos
•  Informes solicitados^ vijjyRÉQÜisiTÓSD^ ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Expe
Estudios

Diploma de bachiller

riencia

Quince (15) meses de experiencia laboral

ÁREA: DIVULGACIÓN EDITORIAL

II. PROPÓSITO PRINCIPE

Asistir V Tpn-nr n in imprenta pnirMcR con la i¿r.cjón de actividades ccmplementarias pari^
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f Spt^'í'tl'rgS rnecesidades de ia dependencia para pro,ectar los

9  'p^&tcon's* r diaria en la misión, visión, objetivos, politicas, propósitos y principios
,0. ™ inventario individua, , responsabilizarse por todos los elementos devolutivos

asignados a su cargo. ^norativa de acuerdo con las instrucciones recibidas.
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respectiva y efectuar ¡efe^nmediato y/o demás superiores jerárquicos

13. Cumplir con las actividades delegadas p I . • ^ ¡qs sistemas de Gestión depara la implementación, Mnt rnoy d^^^^^Calidad, Modelo Estándar de Control Inte y estatutos y las disposiciones que

ti—

el mS—Stilizados en la impresión de las obras es respetado

Clientes internos

Redacción y Ortografía. . . . .
Sistema de gestión documental institucional
Manejo de equipos de impresión, litografía y tipografía
Procesos y procedimientos del Instituto
Manejo de linotipo, tipografía, litografía y offset
Artes gráficas o diseño gráfico
Manejo de herramienasxlHS!°gijg^

1.

2.

3.

De producto;
•  Estado de la máquina

Rendimiento de los materiales
Textos producidos

Estudios

Diploma de bachiller
SJ^
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CONTRARIAS
PÁG.94

ALTERNATIVA
Experiencia

Estudios

niiatm 141 años de Mli.nacién básica secundaria I Veintisiete (271 meses de experiencia labotal 1

Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13
1  ̂ ncMI. IDENTIFICACION

Nivel;

Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. De cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato:
Naturaleza del empleo:

Asistencial

Auxiliar Administrativo
4044

13

Uno (01)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

ÁREA: BIBLIOTECA

II. PROPOSITO PRINCIPAL
conÁsistir y apoyar a la biblioteca del Instituto con la ejecución de actividades

.nmntemRHlaLs para la nr^lación de sen,icios de acuerdo ^ -
"■ nFSCRIPCiON DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

2.

3.

5.

6.
7.
8.

9.

Apoyar en la organización y el mantenimiento de los servicios adminisltafivos del Irstitufe
teniendo en cuente las necesidades del servicio y srguiendo las instrucciones del |efe
Hato docurnentos e infomtes necesarios para apoyar las actividades de la dependencia
académica o administrativa asignada. ^ ^ oictomo ho npciiónOrganizar y actualizar archivos y registros a su cargo, de acuerdo con el sistema de gestión
documental v llevando el control respectivo. , ^ u ,
Llevar el registro y control actualizado del material bibliográfico prestado y devuelto por los
Ser^ los usuarios internos y externos de la biblioteca según las políticas y lineamientos
MaSreSdende°a colee y ubicar el material bibliográfico en el sitio correspondiente
Preparar y elaborar las listas de material bibliográfico que requiere ser empastado.
Participar en la realización de las visitas guiadas a usuarios externos de acuerdo con

9  ESS^control del material bibliográfico solicitado en préstamo interbibliotecario.
10. Preparar el material bibliográfico para la exposición de novedades recibidas en la biblioteca.
11 Mantener actualizado el reporte estadístico de las actividades desarrolladas.12. S flcopias de los documentos requeridos por parte de los funcionarios cuando se
13. Son'dí prel^en uso, funcionamiento y mantenimiento de las fotocopiadoras a las que
14. Informar aTsuperior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados conlos asuntos, elementos y equipos encomendados.
15. Ejecutar, controlar y evaluar con eficiencia el desarrollo de los proyectos y las actividades
16. SdpaTconíu^?^^ diaria en la misión, visión, objetivos, políticas, propósitos y principios
17. Rrmí'eTinventario individual y responsabilizarse por todos los elementos devolutivos
18. Cumplí con la^'sSdades delegadas por el jefe inmediato y/opara la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Gestiop de

Calidad Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto.
19. Las demás señaladas en la Constitución, la lev, los estatutos v las disposiciones Iflíie

O

Y
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normatividad vigente. otonriirins de manera amable y eficaz.
triaSSSfsíerdr;—ade—

^f^MavññÁiiiróD^^
Clientes internos
Bibliotecas

Redacción y ortografía.

Sistema de gestión documental institucional
Servicios bibliotecarios . j t _
informática básica y manejo de bases de datos
Normas de servicio y atención al usuario.
Manejo de equipos de reproducción
Procesos y procedimientos del Instituto
uiQhiiiHaries comunicativas_ "^MrÉVÍDB^CiÁS'

De producto:
•  Registros y formatos diligenciados
•  Indicadores de gestiónIndicadores de gestión

Estudios '

secundaria.

^livel:
Denominación del Empleo.
Código:
Grado:

No. De cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato;
Matiiraleza del emplea—

Asistencial
Auxiliar Administrativo
4044

11

Dos (02)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

ÁREA: BIBLIOTECA

ZZjEBóposítSÍHÍ®!——

DE funciones esenciales
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¿ rsSSe, tercio , s,uien.o las «iones Os,
'iSoolentos e informes necesarios para apoyar las acfiviPaPes Pe la PepenPenca
Cn^SISfytgistros a so cargo, Pe acoerPo con el sistema Pe gesten

Ser a los usuarios Internos y extemos Pe la biOiioteca según las polltoas y llneamientos
Seti—^
EMrrr'cIfnSsrurel^^^^^^^ apiSo Pe la biblioteca Pigital Pal instituto

:: mSofeTectrOnicos suscritos por ,a biblioteca y Pisponibles
en ia página «eb Peí '"""""^^SSión Pe novePaPes recibiPas en la biblioteca.E::IsS'^ I^pSX la^rsistencias, anom.^
rpXra=TeS^^^
para la implementación, mantenimiento y 1 administrativo en el instituto.
St,""LTretlírXe^nSa el Pesarrollo Pe los proyectos y las actvIPades
K&SXbor Plana en la misión, visión, objetivos, políticas, propósitos y prindpios
del instituto. Constitución la ley, los estatutos y las disposiciones que

S: Sl\lSnX"e;rPe:cia están PlIigenciaPos, aCuaiizaPos y arcbIvaPos
rPoSofe informes son elaboraPos Pe acuerdo con las normas técnicas del sistema

^5ES5^®i TT^iiiiiCnTyTaróHAmCA^^

1.

2.

3.

5.

6.

10.

11.

12

13

14

•  Clientes internos

•  Bibliotecas

•  Fntidades públicas

Redacción y ortografía.
Técnicas de archivo y correspondencia.
Informática básica y manejo de software
Normas de servicio y atención al usuario.
Manejo de equipos de reproducción
Servicios bibliotecarios
Habilidades comunicativas

Vil. EVIDENCIAS

De producto;
Rfiqistros. formatos e informes
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RESOLUCIÓN N" O 1 O O D£ 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN
CONTRARIAS PÁG.97

Indicadores de gestión.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria.

Experiencia

No requiere.

ÁREA: RECURSOS FISICOS

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y apoyar a las diferentes dependencias con la ejecución de actividades complementarias de
mantenimiento de acuerdo con los lineamientos del jefe inmediato.

I. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Apoyar en la organización y el mantenimiento de los servicios generales del Instituto,
teniendo en cuenta las necesidades del servicio y siguiendo las instrucciones del jefe
inmediato.

Apoyar las reuniones, eventos y actividades logísticas que sean planeados y celebrados por
el Instituto, realizando las labores encomendadas.
Responder por la custodia de los bienes a su cargo.
Realizar actividades de apoyo logístico cuando se requiera.
Responder por el uso, funcionamiento y mantenimiento de los equipos a los que tiene acceso.
Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados con
los asuntos, elementos y equipos encomendados.
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
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto o dependencia a su cargo.

IV. GRITERÍOS DE DESEMPEÑO

2.

3.

4.

Las tareas asignadas se realizan oportunamente siguiendo las instrucciones del jefe
inmediato

La labor se desarrolla de manera ordenada y bajo criterios de calidad
Los elementos, materiales y herramientas utilizadas para la ejecución de sus actividades son
usadas adecuadamente.

Las novedades de mantenimiento de las sedes son atendidas para garantizar el buen
funcionamiento y presentación general de las sedes_^

V. RANGO O CAMPO DE APLÍGACIÓN
•  Clientes internos

•  Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

•  Conocimientos en plomería
•  Conocimientos básicos en electricidad

>  Cuidado y mantenimiento de jardines
VII. EVIDENCIAS

De producto:

•  Observación directa sobre los criterios de desempeño (Numeral IV)
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria.

Experiencia

No requiere.

Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 10
.  IDENTIFICACION

A

Nivel:

Denominación del Empleo:

Asistencial

Auxiliar Administrativo
/
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CONTRARIAS.

Código:
Grado:

No. De cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato:
Naturaleza del empleo:

4044

10

Dos (02)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera Administrativa

ÁREA: FINANCIERA

11. PROPOSITO PRINClPAr

normatividad legal vigente y los fines misionales del Instituto.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Recibir y verificar las facturas y/o cuent^Td^^c^bí^y^^rn^^Pectivos soporte^
SSlas transacciones en el Sistema Integrado de
riP acuerdo con el perfil asignado, cumpliendo con las normas de segundad establecidas
Reglsíraf con ios documentos soporte, en los sistemas de información
Somr' los documentos necesarios para apoyar las actividades de la dependencia
Brlnd"a?mformacl6n general a los usuarios Internos y extemos sobre la dependencia a la cual
S"onte por la custodia y organización del archivo, bases de datos y correspondencia a

que ip nrqpnizeción del Instituto o dependencia a su cargo
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑOIV. 1^»- ■ . . . TT-,

1.

2.

3.

I n información sobre las actividades de los procedimientos son transmitidos al ]e e inmediato
porte ™c^ comunicación establecidos por la entidad (página Web, intranet,

aiustes que garanticen la mejora continua.
—* ^ if nA r\ r AMD

ICI 11 IWjVa'l • j

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
Clientes internos y externos
Entidades públicasai ——

VI. CONOCIIVIIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Contabilidad básica

Redacción y ortografía.

Sistema de gestión documental institucional
Técnicas de archivo y correspondencia.
Informática básica y manejo de software
Normas de servicio y atención al usuario.
Manejo de equipos de reproducción

1

y



RESOLUCIÓN N" n 1 O O DE 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSIOIONES QUE LE SEAN
CONTRARIAS ^

'I

O

Procesos y procedimientos del Instituto
VIL EVIDENCIAS

3e desempeño:
Brindar información general a los usuarios internos y externos sobre la dependencia.

De producto:
Hoja de ruta

Verificación de los documentos de la cuenta.

No. de cuentas radicadas en el SIIF.
Elaboración de archivos con la información solicitada por el faje inmediato.
Número de contabilizaciones en la base de datos.
Manejo adecuado de los diferentes sistemas de información estatales. —

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Aprobación de tres (3) años de educación básica
secundaria ^

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia laboral

ÁREA: DIVULGACIÓN EDITORIAL

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y apoyar al área de investigación y de procesos editoriales y de divulgación del Instituto con la
ejecución de actividades complementarias para el desarrollo de los procesos y proyectos de acuerdo
con la normatividad legal vigente v los fines misionales del Instituto
—  —... ni- i-iiiiomiiirc ccciII. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar en la organización con el soporte administrativo y operativo necesarios del área
asignada del Instituto, teniendo en cuenta la prestación óptima del servicio y siguiendo las
instrucciones del jefe inmediato. x- j j j *

2. Participar en tareas asignadas por su jefe inmediato en apoyo a actividades editoriales,
revisión de textos, etc. . . , . , j a

3. Elaborar documentos e Informes necesarios para apoyar las actividades de la dependencia.
4. Organizar y actualizar archivos y registros a su cargo, de acuerdo con el sistema de gestión

documental y llevando el control respectivo.
5. Responder por la custodia del archivo, bases de datos y correspondencia^a su cargo.
6. Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados con

los asuntos, elementos y equipos encomendados. _ ,
7. 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.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Los documentos e informes son elaborados de acuerdo con las normas técnicas del sistema
de gestión documental y directrices del jefe Inmediato.

2. La correspondencia es procesada de acuerdo con el sistema de gestión documental y la
normatividad vigente. .4

3. Los archivos y registros de la dependencia se encuentran actualizados de acuerdo con las
normas. x ■ * ui -xj

4. Las actividades son desarrolladas de acuerdo a los plazos y planes de trabajo establecidos
por el jefe Inmediato

RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Clientes internos y externos.
Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Redacción y ortografía.
Sistema de gestión documental institucional



RESOLUCIÓN N" O 1 O Oof 2013 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y SE DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN
CONTRARIAS.. PAG.100

LL

Técnicas de archivo y correspondencia.
Informática básica y manejo de software
Manejo de equipos de reproducción digital y sonoros
Procesos y procedimientos del Instituto

VII. EVIDENCIAS

De producto

•  Informes e indicadores de gestión

•  Archivos organizados con base en los llneamientos de gestión documental
•  Comunicaciones internas remitidas

•  Correspondencia tramitada
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Aprobación de tres (3) años de educación básica
secundaria

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia laboral

ÁREA: TALENTO HUMANO

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y apoyar a la dependencia de Talento Humano en la ejecución de actividades complementarias
para el desarrollo de los procesos de nómina y archivo documental.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

5.

6.

7.

8

10

11

Apoyar en la liquidación mensualmente la nómina y los aportes de seguridad social.
Verificar, validar e incorporar a la liquidación de la nómina las novedades mensuales, tales
como horas extras, descuentos por libranza, reportes de las entidades bancadas, juzgados,
entre otros. , ,
Constituir, alimentar y organizar el archivo físico de los documentos soportes de la nómina.
Proyectar y anticipar los costos de la nómina de personal, 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.
Mantener actualizado la base de datos utilizada por el Instituto con información como:
licencias, vacaciones, ingresos y retiros de personal y demás información que sea necesaria.
Elaborar los certificados de devengados y deducidos de ley para los funcionarios y ex
funcionarios que se encuentran realizando el trámite para adquirir su pensión.
Apoyar en la realización de certificados de funcionarios retirados y vinculados, en casos en
los cuales, requieren información detallada que requieren consulta en la nómina.
Elaborar los certificados de ingresos y retenciones para el personal del Instituto en el formato
establecido.

Apoyar en la proyección de actos administrativos de la dependencia con relación a la
liquidación de vacaciones, liquidaciones por retiro del funcionario, etc.
Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados
con los asuntos, elementos y equipos encomendados.
Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o demás superiores jerárquicos
para la Implementaclón, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Gestión de
Calidad, Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La nómina es liquidada oportunamente
2. La seguridad social y parafiscales es liquidada dentro de los tiempos establecidos
3. Las novedades de la nómina son incluidas en su totalidad en el apllcativo i
4. La nómina es liquidada dentro de los plazos de tiempo establecido y entregada con slis

soportes a la dependencia Financiera para proceder al pago. 1
5. Los certificados solicitados por los funcionarios v ex funcionarios son diligenciadd?-^
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6.

oportunamente con información veraz y completa.
Los anteproyectos presupuéstales de la nómina, contienen información confiable y son
entregados de acuerdo con los plazos establecidos.

7. Los documentos soporte de la nómina son archivados debidamente para facilitar su consulta
V. RANGO O CAMPO DE APLIGACION

•  Clientes internos y externos.
•  Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Redacción y ortografía.

Sistema de gestión documental institucional

Ley general de archivo.
Informática básica y manejo de software

Normas de servicio y atención al usuario.

Manejo de equipos de reproducción
Procesos y procedimientos del Instituto

Contabilidad básica

VIL EVIDENCIAS

De desempeño:

•  Brindar información general a los usuarios internos y externos sobre la dependencia.
De producto:

•  Documentos de la nómina: autoliquidación de nómina, resumen de devengados y deducidos
y sus anexos, planillas de nómina, etc. aprobados por el líder de la dependencia y firmados
por el líder de financiera.

•  Observación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Aprobación de tres (3) años de educación básica
secundaria

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia laboral

Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 09
IDENTIFICACION

Nivel:

Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

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

Asistencial

Auxiliar Administrativo

4044

09

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

AREA: FINANCIERA

, PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y apoyar a la dependencia financiera en la ejecución de actividades complementarias para el
desarrollo de los procesos de tesorería, presupuesto y/o contabilidad de acuerdo con la normatividad
legal vigente y los fines misionales del Instituto.

I. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar las transacciones en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF NACIQtJ),
de acuerdo a| perfil asignado, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas 1
Apoyar en la organización y el mantenimiento de los servicios administrativos del Instituto,
teniendo en cuenta las necesidades del servicio y siguiendo las instrucciones del jafa
inmediato. ]/

l>V\
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Elaborar los documentos necesarios para apoyar las actividades de la dependencia asignada.
Organizar y actualizar archivos y registros a su cargo, de acuerdo con el sistema de gestión
documental y llevando el control respectivo. ^ , >
Brindar información general a los usuarios internos y externos sobre la dependencia a la cua
pertenece. ,

Responder por la custodia y organización del archivo, bases de datos y correspondencia a su
C3rQ0

Responder por el buen uso, funcionamiento y mantenimiento de los equipos y elementos a
los que tenga acceso. .

Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y danos relacionados
con los asuntos, elementos y equipos encomendados.
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.

.  Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto o dependencia a_su cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.

2.

La información sobre las actividades de los procedimientos son transmitidos al jefe inmediato
por medio de los canales de comunicación establecidos por la entidad (página Web, intranet,
circulares, correo electrónico, etc.)
Los informes requeridos sobre ia gestión de ias actividades son enviados al jefe inmediato de
manera oportuna, clara y precisa dentro de los plazos fijados y según los criterios
establecidos por las normas vigentes.
El seguimiento a los procedimientos de las actividades son analizados y evaluados por med
de los indicadores de gestión y los Informes entregados al jefe inmediato; están sujetos a
ajustes que garanticen la mejora continua.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

Clientes internos y externos.

Entidades públicas
VI. nONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Redacción y ortografía.

Sistema de gestión documental institucional
Ley general de archivo.
Informática básica y manejo de software
Normas de servicio y atención al usuario.
Manejo de equipos de reproducción
Procesos y procedimientos del Instituto
Contabilidad básica

Vil. EVIDENCIAS

Brindar información general a los usuarios internos y externos sobre la dependencia.
Hoja de ruta
Verificación de los documentos de la cuenta.
No. de cuentas radicadas en el SIIF.

Elaboración de archivos con la información solicitada por el feje inmediato.
Número de contabilizaciones en la base de datos.
Manejo adecuado de los diferentes sistemas de información estatales.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
E

Estudios

Aprobación de tres (3) años de educación básica
secundaria

xperiencia

No requiere

ÁREAS: RECURSOS FÍSICOS

-¡fsr M .
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. PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y apoyar al área de recursos físicos con la ejecución de actividades complementarias para el
desarrollo de los procesos de compras y contratación de acuerdo con la normatividad legal vigente y
los fines misionales del Instituto.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

Elaborar documentos e informes necesarios para apoyar las actividades de la dependencia.^
Organizar y actualizar archivos y registros a su cargo, de acuerdo con el sistema de gestión
documental y llevando el control respectivo.
Brindar información general a los usuarios internos y externos sobre la dependencia a la cual
pertenece.
Apoyar la gestión de la dependencia realizando las labores encomendadas por el jete
inmediato.

Responder por la custodia del archivo, bases de datos y correspondencia a su cargo.
Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados
con los asuntos, elementos y equipos encomendados. . . . .
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.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto o dependencia a su cargo.

Servicios Generales:

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

Apoyar en la organización y el mantenimiento de los servicios administrativos generales del
Instituto, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y siguiendo las instrucciones del
jefe inmediato.
Apoyar las reuniones, eventos y actividades logísticas que sean planeados y celebrados por
el Instituto, realizando las labores encomendadas.
Responder por la custodia de los bienes a su cargo.
Realizar actividades de apoyo logistico cuando se requiera.
Responder por el uso, funcionamiento y mantenimiento de los equipos y elementos a los que
tísn© 3CC6S0

Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados
con los asuntos, elementos y equipos encomendados.
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.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto o dependencia a su cargo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los documentos e informes son elaborados de acuerdo con las normas técnicas del sistema

de gestión documental y directrices del jefe inmediato.
2. La correspondencia es procesada de acuerdo con el sistema de gestión documental y la

normatividad vigente.

3. Los archivos y registros de la dependencia se encuentran actualizados de acuerdo con las
normas. , i., -a

4. Las actividades son desarrolladas de acuerdo a los plazos y planes de trabajo establecidos
por el jefe inmediato

Servicios Generales:

• 1. Los clientes internos y externos son atendidos de manera amable y eficaz. ,
2. Las tarea? asignadas se realizan oportunamente siguiendo las instrucciones del 1 jefe

inmediato \
3. La labor se desarrolla de manera ordenada y bajo criterios de calidad \ /
4. Los elementos, materiales y herramientas utilizadas para la ejecución de sus actividades s

IfiA-rW -
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usadas adecuadamente

5. Los materiales suministrados en el desempeño de sus labores son usados de manera
racional.

Clientes internos y externos
Entidades públicasa o

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

■

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Redacción y ortografía.
Técnicas de archivo y correspondencia.
Informática básica y manejo de software
Normas de servicio y atención al usuario.
Procesos y procedimientos administrativos
Gestión pública contractual
Estado de las instalaciones del Instituto
Utilización de la señalización y elementos de protección personal

-  Vil. EVIDENCIAS

Clientes internos y externos.

Entidades públicas
VIH. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Ex
Estudios

Aprobación de tres (3) años de educación básica
secundaria

periencia

No requiere

ALTERNATIVA

Estudios

Aprobación de educación básica primaria

Experiencia

Tres (3) años de experiencia
relacionada

ÁREA: GESTIÓN DOCUMENTAL

II. PROPOSITO PRINCIPAL
administrativasAsistir y apoyar a las áreas académicas y administrativas con la ejecución de actividades

complementarlas en servicios generales y mensajería para el desarrollo de los procesos
entidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

6.

Efectuar diligencias internas y/o externas de distribución de documentación e información de
acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato
Colaborar en labores de oficina de tipo auxiliar , »
Recibir, revisar y distribuir la correspondencia interna de acuerdo con las instrucciones
impartidas por el jefe inmediato . , ^
Apoyar el proceso de organización de los documentos en cada una de las fases de los
documentos conforme a las pautas entregadas.
Desarrollar búsquedas documentales y apoyar en la organización de los archivos de acuerdo
con las directrices establecidas por su jefe inmediato en cumplimiento de las normas vigentes
V las políticas Institucionales. . , , •
Sacar fotocopias de los documentos requeridos por parte de los funcionarios cuando se
necesite de su apoyo.

Suministrar y orientar a los usuarios, personal y telefónicamente de acuerdo con
procedimientos definidos.
Apoyar en la organización y el mantenimiento de los servicios administrativos generales de
Instituto, teniendo en cuenta las necesidades del servido y siguiendo las Instrucciones ̂ del
jefe inmediato. . . , j a
Elaborar documentos e informes necesarios para apoyar las actividades de la dependencia
ocífjnísHfl

10. Responder por el uso, custodia v maneio de los elementos de oficina y el manejo d

9.

1

VJ

,/
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CONTRARIAS..

inventario de bienes, de acuerdo con las normas, metodologías e instrumentos definidos para

11. Irlformí al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados con
12. CurSplir^con'll^'rcS^^ ¡""lediato de acuerdo con el nivel, la
13. ifs^lSSadÍs'^eria''Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que

determinen la orqanización del Instituto o dependencia a su cargo
iv r.RITERIQS DE DESEMPEÑO

1. La entrega de la coirespondencia se realiza en tos tiempos establecidos, siguiendo la
2. Lm rrautete de las diligencias encomendadas son comunicadas a su jefe inmediato y/o al

área solicitante según el caso. . ■ ,
3  La presentación personal representa una adecuada imagen institucional.
4  I a información reouerida por las dopondancias es presentada de manera oportuna
—  \/ RAMfín 0 CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos y externos.

•  Entidades públicas
VI. r.nNOClMiENTOS BASICOS O ESENCIALES

Atención al ciudadano.

Técnicas de manejo de bases de datos de oficina e Internet.
Administración y gestión documental.
Normas de servicio y atención al usuario
Técnicas de redacción

VII. EVIDENCIAS

•  Observación real sobre los criterios de desempeño (Numeral IV)
•  Presentación personal
•  Habilidades comunicativas

•  Planillas v documentos entregados
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

E
Estudios

Aprobación de tres (3) años de educación básica
secundaria

ALTERNATIVA

xperiencia

No requiere

Estudios

Aprobación de educación básica primaria

Experiencia

Tres (3) años de experiencia
relacionada .

ÁREA: DIVULGACIÓN EDITORIAL - IMPRENTA PATRIÓTICA

!!■ PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y apoyar a la imprenta patriótica con la ejecución de actividades complementarias para el
desarrollo de los procesos editoriales y de impresión y acabado de las obras, de acuerdo con
instrucciones del ¡efe inmediato.

. nESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Encuademación:

1.
2.

4.
5.

Recibir instrucciones del jefe inmediato sobre la realización y distribución del trabajo.
Realizar actividades de carácter operativo con base en la aplicación de los fundamentos qu

ApST Sdat^a? procedimientos y estrategias que sirvan de apoyo al desarrollo deWactividades propias de la dependencia y del cargo y al cumplimiento de las metas propuestos.Realizar la encuademación de las publicaciones de la dependencia bajo criterios de calidac^y
Realizar procesos de revisión de la calidad de los pliegos. '
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7.

8.

9.

10.

11

Participar en la ejecución y control de las actividades propias del cargo y del área de
desempeño
Rendir informes periódicos sobre las actividades realizadas.
Adelantar actividades de asistencia operativa, de acuerdo con las Instrucciones recibidas. ̂
Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos del área
respectiva y efectuar los controles periódicos necesarios ^
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.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto o dependencia a su cargo.

Plegado y refile:

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

Realizar actividades de carácter operativo en los procesos de plegado, corte y encolado, con
base en la aplicación de los fundamentos que sustentan su oficio.
Aplicar y adaptar procedimientos y estrategias que sirvan de apoyo al desarrollo de las
actividades propias de la dependencia y del cargo y al cumplimiento de las metas propuestas
Hacer uso de los elementos de protección personal y participar en las actividades del
programa de salud ocupaclonal del Instituto
Maniobrar las maquinas asignadas a su cargo; cortadora, plegadora, encoladora y
plastificadora • • » j ai
Cortar el papel empleado en las obras, dependiendo de las instrucciones suministradas. Al
Igual que realizar los cortes del papel que será distribuido a las dependencias, en el tamaño
que sea requerido.
Plegar el papel de las obras que serán entregadas al proceso de encuademación para
continuar con la cadena de producción.
Refilar el papel de pie, de cabeza y frente del libro para su presentación final
Participar en la ejecución y control de las actividades propias del cargo y del área de
desempeño.
Rendir informes periódicos sobre las actividades realizadas

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Encuademación:

1. El proceso de encuademación es llevado a cabo dentro de los plazos establecidos.
2. Los libros son encuadernados cuidadosamente buscando un mínimo de error.
3. Los elementos necesarios en el proceso de encuademación son utilizados con eficiencia

Plegado y refile:

1.

2.

3.

4.

El papel es cortado en los tamaños solicitados de acuerdo con el plan de trabajo establecido
y de manera oportuna para garantizar la continuidad del proceso productivo de la imprenta
Las maquinas asignadas son revisadas de manera periódica, para lo cual se diligencia un
formato de control e historial de los arreglos realizados
Las maquinas reciben un mantenimiento preventivo
Los libros son refiados cuidadosamente para asegurar su calidad y presentación

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

Clientes internos y externos
Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

•  Redacción y ortografía.
•  Sistema de gestión documental Institucional
•  Manejo de equipos de impresión, litografía y tipografía
•  Encuademación y acabado de libros impresos

VII. EVIDENCIAS

O

lO^iVYV
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De desempeño:
•  Observación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
•  Indicadores de gestión

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Aprobación de tres (3) años de educación básica
secundaria

Experiencia

No requiere

ALTERNATIVA

Estudios

Aprobación de educación básica primaria

Experiencia

Tres (3) años de experiencia
relacionada

ÁREA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y
DIVULGACIÓN EDITORIAL

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y apoyar al área asignada con la ejecución de actividades complementarias para el desarrollo
dp los procesos editoriales, de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato.

"• DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

Apoyar en la organización con el soporte administrativo y operativo necesarios del área
asignada del Instituto, teniendo en cuenta la prestación óptima del servicio y siguiendo las
instrucciones del jefe inmediato.
Elaborar documentos e informes necesarios para apoyar las actividades de la dependencia.^
Organizar y actualizar archivos y registros a su cargo, de acuerdo con el sistema de gestión
documental y llevando el control respectivo.
Responder por la custodia del archivo, bases de datos y correspondencia a su cargo.
Participar en tareas asignadas por su jefe inmediato en apoyo a actividades editoriales,
revisión de textos, etc. - , • j
Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados
con los asuntos, elementos y equipos encomendados.
Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o demás superiores jerárquicos
para la implementaclón, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Gestión de
Calidad, Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto o dependencia a su cargo.

CRITERIOS DE DESEMPEÑOIV.

1.

2.

4.

Los documentos e informes son elaborados de acuerdo con las normas técnicas del sistema
de gestión documental y directrices del jefe inmediato.
La correspondencia es procesada de acuerdo con el sistema de gestión documental y la
normatividad vigente.

Los archivos y registros de la dependencia se encuentran actualizados de acuerdo con las
normas. . u, -j

Las actividades son desarrolladas de acuerdo a los plazos y planes de trabajo establecidos
por el jefe inmediato

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos y externos.

»  Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Redacción y ortografía.
Sistema de gestión documental institucional
Manejo de equipos de impresión, litografía y tipografía
~  VII. EVIDENCIAS

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

CiAS-
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Indicadores de gestión
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Aprobación de tres (3) años de educación básica
secundaria

Experiencia

No requiere

ALTERNATIVA

Estudios

Aprobación de educación básica primaria

Experiencia

Tres (3) años de experiencia
relacionada

Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 07
1. IDENTIFICACION

Nivel:

Denominación del Empleo:

Código:
Grado:

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

Asistencial

Auxiliar Administrativo

4044

07

Seis (06)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

ÁREA: RECURSOS FÍSICOS

Ejecutar actividades complementarias en servicios generales y administrativas para el desarrollo de
los procesos de la entidad

III nFSCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Servicios Generales:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

Apoyar en la organización y el mantenimiento de los servicios administrativos generales del
Instituto, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y siguiendo las instrucciones del
jefe inmediato. , ^ .
Apoyar las reuniones, eventos y actividades logísticas que sean planeados y celebrados por
el Instituto, realizando las labores encomendadas.
Responder por la custodia de los bienes a su cargo.
Responder por el uso, funcionamiento y mantenimiento de los equipos y elementos a los que
ti0n0 3CC0SO

Realizar actividades de jardinería y mantenimiento de las sedes del Instituto
Responder por el mantenimiento de las áreas comunes de las sedes del Instituto.
Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados
con los asuntos, elementos y equipos encomendados.
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.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto o dependencia a su cargo.

Almacén:

1, Apoyar en la organización y el mantenimiento de los servicios administrativos del Instituto,
teniendo en cuenta las necesidades del servicio y siguiendo las instrucciones del jefe
inmediato. , ^ j ■

2, Apoyar la elaboración de los informes necesarios de las actividades de la dependencia
administrativa asignada. ^ J- -

3, Organizar y actualizar archivos y registros a su cargo, de acuerdo con el sistema de gestión
documental y llevando el control respectivo. r \ n

A  Rrinriar información General a los usuarios internos v externos sobre la dependencia a la clijal)

/
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1

CONTRARIAS

5.

6.

7.

8.

9.

Kre7,rSs - ac... „„ .s
SSTii"lLe„,os solicítate po, las dependencias, de acuerdo con lo
SrSeSo^?í.i-uandoseteduleraencu.pliten.odelprop^^^^^

tta?teuperior inmediato sobre las Inconsistencias, anomalías y dados relacionados
,0,

„E=rSS==r=i.-
■  HPtArminRn la organización del InstitutoodeEeri^^

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.

2.

3.

4.

1 ns dientes internos y externos son tratados de manera amable y eficaz.
Las treS Sadas se realizan oportunamente siguiendo las instrucciones del )efe|
1 a labor se desarrolla de manera ordenada y bajo criterios de calidad Hoaoc cnn 1te eStosateríales y herramientas utilizadas para la ejecuoion de sus acbvidades son
usadas adecuadamente.;i

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
•  Clientes internos y externos

»  Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BÁSIC6S"0^SEÑCÍA^

Cuidado y mantenimiento de jardines .«-ativnc
Conocimientos básicos en plomgriaitargasde^^ a realizar arreglos locati—

VII.EVIDENaAS

De desempeño; _
•  Obseryación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
•  Estado de las instalaciones y/o imagen de las sedes

Eiecución de las taroog foalidad. oportunidad y eficiencia) _
^  VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERlENCjA

E
Estudios

xperiencia

Aprobación de dos (2) años de educación
básica secundaria.

No requiere.

ALTERNATIVA

Estudios

Aprobación de educación básica primaria
Experiencia

Dos (2) años de experiencia relacionada

ÁREA: GESTIÓN DOCUMENTAL

íTp^pósito principalII. HKUruoiiu rmiiv/» —
corresponrterrcia para el «esarrollo

de los procesos de la entidad.
II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

2.

3.

III. utaumroiun UL. ^
ingresan a la entidad

rnnformidad con los procedimientos definidos
Atender el conmutador telefónico de la Institución, suministrando y orientando a los usuarios
V al oersonal según los procedimientos establecidos. i
Tomar los mensajes telefónicos cuando el funcionarlo solicitado no se encuentre en sukitio
de trabajo y entregar personalmente el mensaje al mismo. \ ia la Dirección General los asuntos especiales que lo ameriten, \)\k_4. Informar oportunamente
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la buena marcha de la Institución

5. Recibir, revisar, radicar, clasificar, distribuir, controlar y hacer seguimiento de la
correspondencia (que ingresa y sale de la entidad)

6. Manejar con criterios de confidencialidad la Información y correspondencia de la entidad de
conformidad con las Instrucciones impartidas.

7. Mantener absoluta reserva frente a temas, asuntos, acciones y documentos tratados en el
proceso de atención del ciudadano

8. Mantener actualizados los registros en los sistemas de información que le sean asignados
por el jefe Inmediato, respondiendo por la exactitud de los datos incorporados

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

10. Responder por la conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos
que se deriven del ejercicio de sus funciones.

11. Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados
con los asuntos, elementos y equipos encomendados.

12. Apoyar el proceso de organización de los documentos en cada una de las fases de los
documentos conforme a las pautas entregadas.

13. Apoyar la logística para la organización y realización de reuniones, conferencias y eventos,
de acuerdo con las Instrucciones dadas por el jefe inmediato

14. Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Los documentos e informes son elaborados de acuerdo con las normas técnicas del sistema
de gestión documental y directrices del jefe inmediato.

2. La correspondencia es procesada de acuerdo con el sistema de gestión documental y la
normatividad vigente.

3. Los archivos y registros de la dependencia se encuentran actualizados de acuerdo con las
normas.

4. Las actividades son desarrolladas de acuerdo a los plazos y planes de trabajo establecidos
por el jefe inmediato

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos y externos.
•  Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas de servicio y atención al usuario.
Procesos y procedimientos administrativos
Técnicas de oficina

Gestión documental y normas de archivo
VII. EVIDENCIAS

De desempeño:

•  Indicadores de gestión
•  Correspondencia distribuida
•  Planillas diligenciadas correctamente

•  Observación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Aprobación de dos (2) años de educación
básica secundaria.

Experiencia

No requiere.

ALT

Estudios

Aprobación de educación básica primaria

ERNATIVA

Experiencia

Dos (2) años de experiencia relacionada
Tir
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ÁREA: DIVULGACIÓN EDITORIAL - IMPRENTA PATRIÓTICA

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y apoyar a la imprenta patriótica con la ejecución de actividades complementarias para el
desarrollo de los procesos editoriales y de impresión y acabado de las obras de acuerdo con
instrucciones del ¡efe inmediatoiUldiu.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

10

Recibir instrucciones del jefe inmediato sobre la realización y distribucióri del trabajo.
Realizar actividades de carácter operativo con base en la aplicación de los fundamentos que
sustentan su oficio. . , ^ ii„ uo
Aplicar y adaptar procedimientos y estrategias que sirvan de apoyo al desarrollo de as
actividades propias de la dependencia y del cargo y al cumplimiento de las metas

ScSren la ejecución y control de las actividades propias del cargo y del área de
desempeño.
Rendir informes periódicos sobre las actividades realizadas.
Participar con su labor diaria en la misión, visión, objetivos, políticas, proposites y principios

AdSaf°actividades de asistencia operativa y/o administrativa, de acuerdo con las
RÍpondTprd^ma^ de los equipos e Instrumentos del área respectiva y
efectuar los controles periódicos necesarios . . ,

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

IV CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1  El proceso de encuademación es llevado a cabo dentro de los plazos establecidos.
2  Los libros son encuadernados cuidadosamente buscando un mínimo de error.
3'. I npr-p^arins fin el oroceso de encuademación son utilizados con eficiencia

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos

•  Entidades públicas>00 —

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Redacción y ortografía.
Sistema de gestión documental institucional
Manejo de equipos de impresión, litografía y tipografía
Encuademación rústica

VII. EVIDENCIAS

De desempeño;

•  Observación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
Indicadores de gestión

VI. REQUISITOS DE estudio y EXPERIENCIA

Estudios

Aprobación de dos (2) años de educación
básica secundaria

Experiencia

No requiere.

ALTERNATIVA

Estudios

Aprobación de educación básica primaria

Experíenoia

Dos (2) años de experiencia relacionada

ÁREA: DIVULGACIÓN EDITORIAL

O
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í  I

Asistir y apoyar a la imprenta patriótica con la ejecución de actividades complementarias
administrativas para el desarrollo de los procesos editoriales y de funcionamiento de la imprenta, de
acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato

II. PROPOSITO PRINCIPAL

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir instrucciones del jefe inmediato sobre la realización y distribución del trabajo.
2. Registrar en la base de datos de inventarios el control de suministros de materia prima y de

repuestos de las bodegas de la imprenta.
3  Aplicar y adaptar procedimientos y estrategias que sirvan de apoyo al desarrollo de las

actividades propias de la dependencia y del cargo y al cumplimiento de las metas propuestas.
4. Realizar seguimiento o revisión a los inventarios a las bodegas que contienen elementos de

la imprenta. ,. ,, . •
5. Entregar oportunamente la materia prima y/o repuestos requeridos para el funcionamiento de

las máquinas y la ejecución de los proyectos de trabajo
6. Ingresar información y mantener actualizado el software de inventarios
7. Realizar comunicaciones internas y externas conforme a la solicitud de su jefe inmediato
8. Tramitar la correspondencia de la dependencia.
9  Rendir informes periódicos sobre las actividades realizadas.
10. Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o demás superiores jerárquicos

para la implementaclón, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Gestión de
Calidad Modelo Estándar de Control Interno y desarrollo administrativo en el Instituto.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.

3.

4.

La base de datos utilizada por la dependencia se encuentra actualizado y es coincidente con
los elementos físicos de las bodegas de la Imprenta i j
Los repuestos y materias primas son entregadas a los funcionarios y se deja constancia de
dicha entrega.

Las comunicaciones internas son tramitadas oportunamente.
Los archivos de la dependencia se encuentran organizados de acuerdo con las Instrucciones
del área de archivo de la entidad^ —

V RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Clientes internos.

Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

•  Redacción y ortografía.
•  Sistema de gestión documental institucional
•  Gestión administrativa y funcionamiento
•  Archivo

VII. EVIDENCIAS

•  Observación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
Indicadores de gestión

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Aprobación de dos (2) años de educación
básica secundaria^

ALT

Experiencia

No requiere.

ERNATIVA

Estudios

Aprobación de educación básica primaria

Experiencia

Dos (2) años de experiencia relacionada

ÁREA: BIBLIOTECA

, PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir V apoyar a la biblioteca con la ejecución de actividades complementarias para el desarrollo/le



II^W ■ I I V I

Y

SEAN

[Tns procesos editoriales de acuerdo «in las
— m pF<^r:pipr|ñM nF FUNCIONES ESENCIALES ^^—

administrativos del area

asignada, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y siguiendo las instrucciones
» tomentos e infonmes necesarios para apoyar las actividades de ia dependencia

a se cargo, de acuerdo con ei sistema de gestión

~;Cl'.Sl"Srbibiiográ^ prooesado para su disposición a tos
GenTS y asignar ios códigos de barras para cada uno de los Ítems ingresados en ia base
GeneSStede respaldo de ios medios magnéticos correspondientes ai material gue
= a i—fnSSr segón ias potito y iineamientos

8, ?ri:ra tutoS'eTS'al a ia búsgueda , recuperación de intormación y a ,a
Utilización de fuentes y servicios de la biblioteca.

?o. siiiri^Ssrgrsre"^^^^^^^^^^
oara la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas

Hfitfirminen la orqanización del InstM^o dependencia a su cargo,
IV. CRITERIOS DE DESEM^NO

3.

5.

6.

7.

1  Los clientes internos y externos son atendidos de manera amable y eficaz
2. Las l^eas dignadas se realizan oportunamente siguiendo las instrucciones del jefe

inmediato „o;íhoh

3  La labor se desarrolla de manera ordenada y bajo criterios de calidad
4 Los elementos materiales , herramientas utilizadas para la eieoución de sus acbvidades son

usadas adecuadamente.;i iiCj ——

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
Clientes internos y externos.
Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Redacción y Ortografía.
Sistema de gestión documental institucional
Técnicas de Arctiivo y correspondencia.
Informática básica y manejo de software
Normas de servicio y atención al usuario.

VII. EVIDENCIAS

De desempeño;

•  Observación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
•  Indicadores de gestión

•  Reoistros, formatos e informes diligenciados.
2  ... ..-.TNi ••oiTno nc CCTIir

VI ESTUDIO Y EXPERIE. REQUISITOS DE NCIA

Estudios

Aprobación de dos (2) años de educación
básica secundaria.

Experiencia

No requiere.

ALTERNATIVA

Estudios

Aprobación de educación básica primaria

Experiencia

Dos (2) años de experiencia relacionada
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CONTRARIAS.

Nivel;
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato;
Naturaleza del empleo:

Asistencial
Auxiliar Administrativo
4044

06

Tres (03)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

ÁREA: DIVULGACION EDITORIAL - IMPRENTA PATRIOTICA

inmediato. cei  ¡írñcér^RÍ^lÓN DE funcionesés|ñcíal|^

rrrriiTSS.". •— - -—"
programa de salud ocupacional del nnlíticas medioambientales

9, Rendir informes periódicos sobre las instrucciones recibidas.

Í; Cí^e?" —" i eoui,»s e inslrumentos del área respectiva , efectuar

•• ssssiiíiilse^
!  I _ _ íN/-vr or\m

r—TpIS son rsutilizados, mostrando un manejo eáciente de los]
Jggg: i7^MüS?úüaiiróMÁñncw^
Clientes internos y externos.

Redacción y ortografía. , . . ,
Sistema de gestión documental institucional

.  rtci imnrpssión. litoorafia v tipografía
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Procesos y procedimientos del Instituto
VII. EVIDENCIAS

€

6'

De producto:

•  Pruebas de galeras corregidas y entregadas
•  Maquinas linotipo en funcionamiento
•  Planillas registradas

•  informes presentados
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios Expe

Aprobación de educación básica primaria

riencia

Veinte (20) meses de experiencia laboral

ÁREA: BIBLIOTECA

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y apoyar a la biblioteca con la ejecución de actividades complementarias para el desarrollo de
Ins nmcesos editoriales de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato.
—  III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES ^—

Apoyar en la organización y el mantenimiento de los servicios administrativos del área1. nuuvdi CM la j w. ^

asignada, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y siguiendo las instrucciones del
jefe inmediato. , , , , ^ , , . „
Elaborar documentos e informes necesarios para apoyar las actividades de la dependencia
académica o administrativa asignada.

Organizar y actualizar archivos y registros a su cargo, de acuerdo con el sistema de gestión
documental y llevando el control respectivo.
identificar en la base de datos las solicitudes del material bibliográfico sugerido para compra
Compilar la lista de solicitudes del material bibliográfico sugerido por los usuarios para su
adquisición. „ ^ . ,
Consolidar los informes estadísticos de las actividades realizadas por el personal de
biblioteca. , ,.

7. Realizar la preparación física del material bibliográfico procesado para su disposición a los
usuarios. , i u ^

8. Generar y asignar los códigos de barras para cada uno de los ítems ingresados en la base de
datos bibliográfica. ^ , . ■ , „

9. Generar las copias de respaldo de los medios magnéticos correspondientes al material que
acompaña a los libros adquiridos por la biblioteca. _

10. Atender a los usuarios internos y externos de la biblioteca según las políticas y lineamientos
de servicio establecidos para tal fin. • x •- i.,

11. Crientar a los usuarios en cuanto a la búsqueda y recuperación de información y a la
utilización de fuentes y servicios de la biblioteca.

12. Participar en la ejecución y control de las actividades propias del cargo y del area de
desempeño.

13. Rendir Informes periódicos sobre las actividades realizadas.
14. Sacar fotocopias de los documentos requeridos por parte de los funcionarios cuando se

necesite de su apoyo.
15. Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y danos relacionados con

los asuntos, elementos y equipos encomendados. . . . .

16. 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.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Los clientes internos y externos son atendidos de manera amable y eficaz.
2. Las tareas asignadas se realizan oportunamente siguiendo las instrucciones de^

Inmediato

/
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3. La labor se desarrolla de manera ordenada y bajo criterios de calidad
4. Los elementos, materiales y herramientas utilizadas para la ejecución de sus actividades son

usadas adecuadamente.
V. RANRO Q CAMPO DE APLICACION

•  Clientes internos y externos

>  Entidades públicasao
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Redacción y Ortografía.
Sistema de gestión documental institucional
Técnicas de Archivo y correspondencia.
Informática básica y manejo de software
Normas de servicio y atención al usuario.
Manejo de equipos de reproducción
Procesos y procedimientos administrativos

VII. EVIDENCIAS

De desempeño:
•  Observación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
•  Indicadores de gestión
•  Registros, formatos e informes diligenciados.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
E

Estudios

Aprobación de educación básica primaria

xperiencia

Veinte (20) meses de experiencia laboral

Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 05
1. IDENTIFICACIÓN

Nivel:

Denominación del Empleo:

Código:
Grado:

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

Asistenclal

Auxiliar Administrativo
4044

05

Tres (03)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

ÁREAS: GESTIÓN DOCUMENTAL
OFICINA JURIDICA

11. PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y apoyar a la entidad con la ejecución de actividades complementarias para el desarrollo de los
procesos de correspondencia y atención de usuarios de acuerdo con las instrucciones del jefe
inmediato.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recibir, orientar y suministrar información a todas las personas que ingresan a la entida e
conformidad con los procedimientos definidos
Atender el las llamadas telefónicas, suministrando y orientando a los usuarios y al personal
según los procedimientos establecidos.
Tomar los mensajes telefónicos cuando el funcionario solicitado no se encuentre en su si lo
de trabajo y entregar personalmente el mensaje al mismo.
Informar oportunamente al jefe inmediato los asuntos especiales que lo ameriten, para la
buena marcha de la Institución r
Recibir, revisar, radicar, clasificar, distribuir, controlar y hacer seguimiento «e la
correspondencia (que ingresa y sale de la entidad) \
Maneiar con criterios de confidencialidad la información y correspondencia de la entidaV/Je
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7.

8.

9.

conformidad con las instrucciones impartidas.

Mantener absoluta reserva frente a temas, asuntos, acciones y documentos tratados en el
proceso de atención del ciudadano
Mantener actualizados los registros en los sistemas de información que le sean asignados por
el jefe inmediato, respondiendo por la exactitud de los datos incorporados
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. Responder por la conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos
que se deriven del ejercicio de sus funciones.

11. Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalías y daños relacionados con
los asuntos, elementos y equipos encomendados.

12. Apoyar el proceso de organización de los documentos en cada una de las fases de los
documentos conforme a las pautas entregadas.

13. Elaborar periódica y oportunamente los pedidos de elementos y útiles de escritorio de
acuerdo con el procedimiento

14. Apoyar la logística para la organización y realización de reuniones, conferencias y eventos,
de acuerdo con las instrucciones dadas por el jefe inmediato

15. Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Los documentos e informes son elaborados de acuerdo con las normas técnicas del sistema
de gestión documental y directrices del jefe inmediato.

2. La correspondencia es procesada de acuerdo con el sistema de gestión documental y la
normatividad vigente.

3. Los archivos y registros de la dependencia se encuentran actualizados de acuerdo con las
normas.

4. Los usuarios externos e internos son atendidos de manera amable y cordial suministrándoles
la información y/o redireccionándolos a las áreas responsables.

5. Las actividades son desarrolladas de acuerdo a los plazos y planes de trabajo establecidos

V. RANGO 0 CAMPO DE APLICACION

• Clientes internos y externos.
• Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

• Redacción y Ortografía.
• Gestión documental

• Atención al ciudadano

• Habilidades comunicativas

VII. EVIDENCIAS

De desempeño:

•  Indicadores de gestión
•  Correspondencia distribuida

•  Organización del puesto de trabajo

•  Planillas diligenciadas correctamente

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

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

i Aorobación de educación básica orimaria

Experiencia
Dieciséis (16) meses de experiencia laboral

1
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PROPOSITO PRINCiPAli

Asistir y apoyar a la biblioteca del Instituto con la ejecución de actividades administrativas
complementarias para la prestación de servicios de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato.

111. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. el mantenimiento de iibs servicios administrativos del área

3. de acuerdo con el sistema de gestión

procesado para su disposición a los

Apoyar en la organización y o, j,-.
asignada, teniendo en cuenta las necesidades del servido y siguiendo las instrucciones del
jefe inmediato. ■ !| ! '
Elaborar documentos e informes necesarios para appyár las! actividades de la dependencia
académica o administrativa asignada. i. j
Organizar y actualizar archivos y registros a su cárgp
documental y llevando el control respectivo. |
Consolidar los informes estadisticos de las actividacies realizadas por el personal de la
biblioteca. í|j
Realizar la preparación física del material bibliográfico
usuarios. ;|j| i
Atender a los usuarios internos y externos de la bibligtéca según las políticas y lincamientos
de servicio establecidos para tal fin. I''
Orientar a los usuarios en cuanto a la búsqueda y; recuperación de información y a la
utilización de fuentes y servicios de la biblioteca. ■
Participar en la realización del recorrido de las colecciones para abrir espacio al nuevo
material bibliográfico adquirido |
Seleccionar y elaborar las listas de material bibliográfico que requiere ser empastado
Participar en la ejecución y control de las actividades propias del cargo y del área de
desempeño.
Rendir informes periódicos sobre las actividades realizadas.
Participar con su labor diaria en la misión, visión, objetivos, políticas, propósitos y principios
del Instituto.

Responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos del área respectiva y efectuar
los controles periódicos necesarios
Informar al superior inmediato sobre las inconsistencias, anomalias y daños relacionados con
los asuntos, elementos y equipos encomendados.

15. 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.

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

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO:

1. Los clientes internos y externos son atendidos de manera amable y eficaz.
2. Las tareas asignadas se realizan oportunamente siguiendo las instrucciones del jefe

inmediato

3. La labor se desarrolla de manera ordenada y bajo criterios de calidad
4. Los elementos, materiales y herramientas utilizadas para la ejecución de sus actividades son

usadas adecuadamente.

V. RANGO O CAMPO DE :AP LIGACIÓN
•  Clientes internos y externos.
•  Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Redacción y ortografía.
Sistema de gestión documental institucional
Técnicas de archivo y correspondencia.
Informática básica y manejo de software
t^órmas de servicio y atención al usuario.

■ Vil. EVIDENCIAS

Observación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
_lr\/H¡/>o/4/7vroc./:4 A./7I
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Registros, formatos e informes diligenciados.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Aprobación de educación básica primaria

Experiencia

Dieciséis (16) meses de experiencia laboral

Conductor Mecánico Código 4103 Grado 09

I. IDENTIFICACION

Nivel:

Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato:

Asistencial

Conductor Mecánico

4103

09

Uno (01)
Despacho de la Dirección
Director General

Libre Nombramiento y Remoción

PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar el servicio de transporte al despacho de la Dirección con el fin de facilitar el cumplimiento de
sus funciones y responsabilidades administrativas, de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos para el efecto

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

Conducir el vehículo y mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento.
Realizar las diligencias y trámites ante las autoridades de tránsito y otras inherentes a la
actividad de conducción de vehículos.

Mantener actualizados los documentos exigidos por las autoridades y reglamentos de
tránsito y transporte para la circulación, conducción, transporte y mantenimiento de los
vehículos.

Verificar que el mantenimiento del vehículo se realice de acuerdo las órdenes de trabajo y
las condiciones pactadas, informando al ordenador del gasto y al Jefe inmediato sobre las
anomalías o deficiencias que se presenten.
Custodiar apropiadamente y con la debida seguridad tanto el vehículo como los accesorios
incorporados y las herramientas entregadas.
Efectuar las reparaciones menores y de primeros auxilios que se requieran como efecto de
la conducción del vehículo.

Realizar labores de mensajería y los trámites que se asignen.
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.
Responder por el inventario de bienes devolutivos entregados para su custodia en los
plazos y términos establecidos.
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.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Cumple con las condiciones de seguridad y prudencia al conducir.
2. El parque automotor del Instituto presenta condiciones mecánicas favorables para su

rodamiento según las descripciones técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo
3. El vehículo asignado se encuentra en condiciones de aseo y orden de acuerdo a los

requerimientos del jefe inmediato.
4. Los documentos del conductor y del vehículo se encuentran actualizados y en regla, acorde

con las normas de tránsito y transporte vigentes.
5. El equipo de segundad, carretera y demás elementos del vehículo se encuentran comjijletos

conforme con el inventario respectivo
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
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Clientes internos y externos.
Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas de tránsito y transporte

Código de policía en lo concerniente a circulación y tránsito
Mecánica automotriz básica

Procedimientos y técnicas de primeros auxilios
Procedimientos para el reporte de novedades de tránsito
Procedimientos administrativos de servicios generales

VII. EVIDENCIAS

Observación real de ios criterios de desempeño (Numeral IV)
Estado del vehículo

Reportes e informes
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios Exper

Aprobación de tres (3) años de educación básica
secundaria

iencia

No requiere

Conductor Mecánico Código 4103 Grado 09
IDENTIFICACION

Nivel:

Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe inmediato:
Naturaleza del empleo:

Asistenciai

Conductor Mecánico

4103

09

Uno (01)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar el servicio de transporte a ios empleados con el fin de facilitar el cumplimiento de sus funciones
V responsabilidades administrativas, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Conducir el vehículo y mantenerlo en perfecto estado de funcioriamiento.
Realizar las diligencias y trámites ante las autoridades de tránsito y otras inherentes a la
actividad de conducción de vehículos. ^
Mantener actualizados ios documentos exigidos por las autoridades y reglamentos de transito
y transporte para la circulación, conducción, transporte y mantenimiento de los vehículos.
Verificar que el mantenimiento del vehículo se realice de acuerdo las órdenes de trabajo y las
condiciones pactadas, informando ai ordenador del gasto y ai jefe inmediato sobre las
anomalías o deficiencias que se presenten.
Custodiar apropiadamente y con la debida seguridad tanto el vehículo como ios accesorios
incorporados y las herramientas entregadas.
Efectuar las reparaciones menores y de primeros auxilios que se requieran como efecto de la
conducción del vehículo.
Realizar labores de mensajería y ios trámites que se asignen.
Informar a la Dirección General y a las autoridades competentes, cuando fuere del caso,
sobre ios accidentes, atracos, robos y demás daños ai vehículo y a la propiedad.
Responder por el inventario de bienes devolutivos entregados para su custodia en los
plazos y términos establecidos. . . , .

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

11. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposicione
determinen la organización del Instituto o dependencia a su cargo.

I— ^ ^

)
.T
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

5.

Los recorridos de transporte del Instituto cumplen con las especificaciones del servicio, y
respetan las normas de tránsito y transporte vigentes.
El parque automotor del Instituto presenta condiciones mecánicas favorables para su
rodamiento según las descripciones técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo
El vehículo asignado se encuentra en condiciones de aseo y orden de acuerdo a los

vehículo se encuentran actualizados y en ,e„a, acorde

B eq^u^po deteguíteT^^ riomS® elementos del vehículo se encuentran completos
conforme con el inventario respectivo.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
Clientes internos y externos.
Entidades públicasdo

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas de tránsito y transporte

Código de policía en lo concerniente a circulación y tránsito
Mecánica automotriz básica

Procedimientos y técnicas de primeros auxilios
Procedimientos para el reporte de novedades de tránsito
Procedimientos administrativos de servicios generales

Vil. EVIDENCIAS

De desempeño:

•  Observación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
•  Estado del vehículo

Reportes e informes.
VIH. RFQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

E
Estudios

Aprobación de tres (3) años de educación básica
secundaria

xperiencia

No requiere

Conductor Mecánico Código 4103 Grado 06
I. IDENTIFICACION

Nivel:

Denominación del Empleo:

Código:
Grado:

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato;
Naturaleza del empleo:

Asistencial

Conductor Mecánico

4103

06

Dos (02)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Carrera administrativa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Prestar el servicio de transporte al despacho de la Subdirección Administrativa y Financiera con el fin
de facilitar el cumplimiento de sus funciones, desplazamientos y responsabilidades administrativas, de
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos para el efecto.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

2.

4.

i\if

Conducir el vehículo y mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento.
Realizar las diligencias y trámites ante las autoridades de tránsito y otras inherentes a la
actividad de conducción de vehículos. x j » -
Mantener actualizados los documentos exigidos por las autoridades y reglamentos de transito
y transporte para la circulación, conducción, transporte y mantenimiento de los vehiculoá.
Verificar que el mantenimiento del vehículo se realice de acuerdo las órdenes de trabajd y as
condiciones pactadas, informando al ordenador del gasto y al jefe inmediato sobrfe las
anomalías o deficiencias que se presenten.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

Custodiar apropiadamente y con la debida seguridad tanto el vehículo como los accesorios
incorporados y las herramientas entregadas.
Efectuar las reparaciones menores y de primeros auxilios que se requieran como efecto de la
conducción del vehículo.

Realizar labores de mensajería y los trámites que se asignen.
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.
Responder por el inventario de bienes devolutivos entregados para su custodia en los
plazos y términos establecidos.
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
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto o dependencia a su cargo.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.

2.

3.

Los recorridos de transporte del Instituto cumplen con las especificaciones del servicio, y
respetan las normas de tránsito y transporte vigentes.
El parque automotor del Instituto presenta condiciones mecánicas favorables para su
rodamiento según las descripciones técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo
El vehículo asignado se encuentra en condiciones de aseo y orden de acuerdo a los
requerimientos del jefe Inmediato.
Los documentos del conductor y del vehículo se encuentran actualizados y en regla, acorde
con las normas de tránsito y transporte vigentes.
El equipo de seguridad, carretera y demás elementos del vehículo se encuentran completos
conforme con el inventario respectivo

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Clientes internos y externos.

Entidades públicas
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas de tránsito y transporte

Código de policía en lo concerniente a circulación y tránsito
Mecánica automotriz básica

Procedimientos y técnicas de primeros auxilios
Procedimientos para el reporte de novedades de tránsito
Procedimientos administrativos de servicios generales

VII. EVIDENCIAS

De desempeño:

•  Observación real de los criterios de desempeño (Numeral IV)
•  Estado del vehículo

•  Reportes e informes.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios Exper

Aprobación de educación básica primaria

iencia

Veinte (20) meses de experiencia laboral

Competencias comunes a los servidores públicos
Las competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente manual específico
de funciones y de competencias laborales serán las siguientes:

COMPETENCIA

ORIENTACION A

RESULTADOS

DEFINICION DE LA

COMPETENCIA

Realizar las funciones y
cumplir los compromisos
organizacionales con

CONDUCTAS ASOCIADAS

Cumple con oportunidad en función de
estándares, objetivos y metas establecidas
por la entidad, las funciones que le Sjon

'O

V
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eficacia y calidad asignadas.

•  Asume la responsabilidad por sus
resultados.

•  Compromete recursos y tiempos para
mejorar la productividad tomando las
medidas necesarias para minimizar los
riesgos.

•  Realiza todas las acciones necesarias para
alcanzar los objetivos propuestos
enfrentando los obstáculos que se
presentan.

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

ORIENTACIÓN AL
USUARIO Y AL

CIUDADANO

Guiar las decisiones y
acciones a la satisfacción

de las necesidades e

intereses de los usuarios

internos y externos, de
conformidad con las

responsabilidades públicas
asignadas a la entidad.

•  Atiende y valora las necesidades y
peticiones de los usuarios y de ciudadanos
en general.

•  Considera las necesidades de los usuarios

al diseñar proyectos o servicios.
•  Da respuesta oportuna a las necesidades

de los usuarios de conformidad con el
servicio que ofrece la entidad.

•  Establece diferentes canales de
comunicación con el usuario para conocer
sus necesidades y propuestas y responde a
las mismas.

TRANSPARENCIA

Hacer uso responsable y
claro de los recursos

públicos, eliminando
cualquier discrecionalidad
indebida en su utilización

y garantizar el acceso a
la Información

gubernamental.

•  Proporciona información veraz, objetiva y
basada en hechos.

•  Facilita el acceso a la información
relacionada con sus responsabilidades ycon
el servicio a cargo del Instituto en que
labora.

•  Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
•  Ejecuta sus funciones con base en las

normas y criterios aplicables.

•  Utiliza los recursos del Instituto para el
desarrollo de las labores y la prestación del
servicio.

COMPETENCIA
DEFINICION DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

COMPROMISO

CON LA

ORGANIZACIÓN

Alinear el propio
comportamiento a las

necesidades, prioridades y
metas organizacionales.

•  Promueve las metas de la organización y
respeta sus normas.

•  Antepone las necesidades de
laorganización a sus propias necesidades.

•  Apoya a la organización en situaciones
difíciles.

•  Demuestra sentido de pertenencia en todas
sus actuaciones.

Competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos. Las competertcias
comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como mínimo, se requieren para desempeñar
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los empleos a que se refiere el presente manual específico de funciones y de competencias laborales,
serán las siguientes:

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

LIDERAZGO

Guiar grupos y establecer y
mantener la cohesión de

grupo necesaria para
alcanzarlos objetivos
organizacionales

•  Mantiene a sus colaboradores motivados.

•  Fomenta la comunicación clara, directa y
concreta.

•  Constituye y mantiene grupos de trabajo
con un desempeño conforme a los
estándares.

•  Promueve la eficacia del equipo.

•  Genera un clima positivo y de seguridad en
sus colaboradores.

•  Fomenta la participación de todos en los
procesos de reflexión y de toma de
decisiones.

•  Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas
institucionales.

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

PLANEACIÓN

Determinar eficazmente las

metas y prioridades
institucionales, identificando

las acciones, los

responsables, los plazos y
los recursos requeridos para

alcanzarlas.

•  Anticipa situaciones y escenarios futuros
con acierto.

•  Establece objetivos claros y concisos,
estructurados y coherentes con las metas
organizacionales.

•  Traduce los objetivos estratégicos en
planes prácticos y factibles.

•  Busca soluciones a los problemas.

•  Distribuye el tiempo con eficiencia.

•  Establece planes alternativos de acción.

TOMA

DE

DECISIONES

Elegir entre alternativas para
solucionar un problema o
atender una situación,

comprometiéndose con
acciones concretas y
consecuentes con la

decisión.

•  Elige con oportunidad, entre muchas
alternativas, los proyectos a realizar.

•  Efectúa cambios complejos y
comprometidos en sus actividades o en las
funciones que tiene asignadas cuando
detecta problemas o dificultades para su
realización.

•  Decide bajo presión.

•  Decide en situaciones de alta complejidad
e incertidumbre.

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

DIRECCIÓN Y
DESARROLLO

DEL

PERSONAL

Favorecer el aprendizaje y
desarrollo de sus

colaboradores, articulando

las potencialidades y
necesidades individuales con

•  Identifica necesidades de formación y
capacitación y propone acciones Ipara j
satisfacerlas. \

•  Permite niveles de autonomía con el fir^^
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c

las de la organización para
optimizar la calidad de las

¡ontribuclones de los equipos

de trabajo y de las personas,
en el cumplimiento de los

objetivos y metas
organizacionales presentes y

futuras.

estimular el desarrollo integral del
empleado.

►  Delega de manera efectiva sabiendo
cuándo intervenir y cuándo no hacerlo.

•  Hace uso de las habilidades y recurso de
su grupo de trabajo para alcanzar las
metas y los estándares de productividad.

•  Establece espacios regulares de
retroalimentación y reconocimiento del
desempeño y sabe manejar hábilmente el
bajo desempeño.

•  Tiene en cuenta las opiniones de sus
colaboradores.

•  Mantiene con sus colaboradores relaciones
de respeto.

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

CONOCIMIENTO
DEL ENTORNO

Estar al tanto de las
circunstancias y las

relaciones de poder que
influyen en el entorno

organizaclonal.

•  Es consciente de las condiciones
específicas del entorno organizaclonal.

•  Está al día en los acontecimientos claves
del sector y del Estado.

•  Conoce y hace seguimiento a las políticas
gubernamentales.

•  Identifica las fuerzas políticas que afectan
la organización y las posibles alianzas para
cumplir con los propósitos
organizacionales.

NIVEL ASESOR

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

EXPERTICIA
PROFESIONAL

Aplicar el conocimiento
profesional en la resolución

de problemas y transferirlo a
su entorno laboral.

•  Orienta el desarrollo de proyectos
especiales para el logro de resultados de la
alta dirección.

•  Aconseja y orienta la toma de decisiones
en los temas que le han sido asignados.

•  Asesora en materias propias de su campe
de conocimiento, emitiendo conceptos
juicios 0 propuestas ajustados £
lineamientos teóricos y técnicos.

•  Se comunica de modo lógico, claro
efectivo y seguro.

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

CONOCIMIENTO
DEL ENTORNO

Conocer e interpretar la
organización, su

funcionamiento y sus

•  Comprende el entorno organizacional qlif
enmarca las situaciones objeto de asesoíú
V lo toma como referente obligado pan
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Cit

LL

relaciones políticas y
administrativas.

i

emitir juicios, conceptos o propuestas a
desarrollar.

»  Se informa permanentemente sobre
políticas gubernamentales, problemas y
demandas del entorno.

CONSTRUCCIÓN
DE

RELACIONES

Establecer y mantener
relaciones cordiales y
recíprocas con redes o

grupos de personas Internas
y externas a la organización
que faciliten la consecución

de los objetivos
institucionales.

•  Utiliza sus contactos para conseguir
objetivos.

•  Comparte información para establecer
lazos.

•  Interactúa con otros de un modo efectivo y
adecuado.

INICIATIVA

Anticiparse a los problemas
iniciando acciones para

superar los obstáculos y
alcanzar metas concretas.

•  Prevé situaciones y alternativas de solución
que orientan la toma de decisiones de la
alta dirección.

•  Enfrenta los problemas y propone acciones
concretas para solucionarlos.

•  Reconoce y hace viables las
Oportunidades.

NIVEL PROFESIONAL

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

APRENDIZAJE

CONTINUO

Adquirir y desarrollar
permanentemente

conocimientos, destrezas y

habilidades, con el fin de
mantener altos estándares

de eficacia organizacional.

•  Aprende de la experiencia de otros y de la
propia.

•  Se adapta y aplica nuevas tecnologías que
se implanten en la organización.

•  Aplica los conocimientos adquiridos a los
desafíos que se presentan en el desarrollo
del trabajo.

•  Investiga, indaga y profundiza en los temas
de su entorno o área de desempeño.

•  Reconoce las propias limitaciones y las
necesidades de mejorar su preparación.

EXPERTICIA

PROFESIONAL

Aplicar el conocimiento
profesional en la resolución
de problemas y transferirlo a

su entorno laboral.

•  Analiza de un modo sistemático y racional
los aspectos del trabajo, basándose en la
información relevante.

•  Aplica reglas básicas y conceptos
complejos aprendidos.

•  Identifica y reconoce con facilidad las
causas de los problemas y sus posibles
soluciones.

•  Clarifica datos o situaciones complejas.

•  Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas
tendientes a alcanzar resultados
institucionales.

DEFINICIÓN DE LACOMPETENCIA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS ^ '
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TRABAJO EN

EQUIPO

Y

COLABORACIÓN

CREATIVIDAD E

INNOVACIÓN

Trabajar con otros de
forma conjunta y de
manera participativa,

integrando esfuerzos para
la consecución de metas

institucionales comunes.

Generar y desarrollar
nuevas ideas, conceptos,
métodos y soluciones.

Coopera en distintas situaciones y
comparte información.
Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
Expresa expectativas positivas del equipo o
de los miembros del mismo.

Planifica las propias acciones teniendo en
cuenta la repercusión de las mismas para
la consecución de los objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los miembros
del equipo que permita compartir
información e ideas en condiciones de
respeto y cordialidad.

Respeta criterios dispares y distintas
opiniones del equipo.

Ofrece respuestas alternativas.
Aprovecha las oportunidades y problemas
para dar soluciones novedosas.
Desarrolla nuevas formas de hacer y
tecnologías.

Busca nuevas alternativas de solución y se
arriesga a romper esquemas tradicionales.
Inicia acciones para superar los obstáculos
y alcanzar metas específicas.

Se agregan cuando tengan la responsabilidad de liderar procesos:

COMPETENCIA

LIDERAZGO DE

GRUPOS DE

TRABAJO

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

Asumir el rol de orientador y
guía de un grupo o equipo de

trabajo, utilizando la
autoridad con arreglo a las
normas y promoviendo la

efectividad en la consecución

de objetivos y metas
institucionales.

CONDUCTAS ASOCIADAS

Establece los objetivos del grupo de forma
clara y equilibrada.

Asegura que los integrantes del grupo
compartan planes, programas y proyectos
institucionales.

Orienta y coordina el trabajo del grupo para
la identificación de planes y actividades a
seguir.

Facilita la colaboración con otras áreas y
dependencias.

Escucha y tiene en cuenta las opiniones de
los integrantes del grupo.
Gestiona los recursos necesarios para
poder cumplir con las metas propuestas.
Garantiza que el grupo tenga la
información necesaria.

Explica las razones de las decisiones.

COMPETENCIA

TOMA DE

DECISIONES

DEFINICION DE LA

COMPETENCIA

Elegir entre alternativas la
solución a un problema,

tomar acciones concretas y

CONDUCTAS ASOCIADAS

Elige alternativas de solución efectivaW
suficiente para atender los asuntos
encomendados.

f

J

o
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Decide y establece prioridades para el
trabajo del grupo.

Asume posiciones concretas para el
manejo de temas o situaciones que
demandan su atención.

Efectúa cambios en las actividades o en la
manera de desarrollar sus
responsabilidades cuando detecta
dificultades para su realización o mejores
prácticas que pueden optimizar el
desempeño.

Asume las consecuencias de las
decisiones adoptadas.

Fomenta la participación en la toma de
decisiones.

NIVEL TÉCNICO

COMPETENCIA
DEFINÍCIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

EXPERTICIA
TÉCNICA

Entender y aplicar los
conocimientos técnicos del

área de desempeño y
mantenerlos actualizados.

TRABAJO EN
EQUIPO

Capta y asimila con facilidad conceptos e
información.

Aplica el conocimiento técnico a las
actividades cotidianas.

Analiza la información de acuerdo con las
necesidades de la organización.
Comprende los aspectos técnicos y los
aplica al desarrollo de procesos y
procedimientos en los que está
involucrado.

Resuelve problemas utilizando sus
conocimientos técnicos de su especialidad
y garantizando indicadores y estándares
establecidos.

Trabajar con otros para
conseguir metas comunes.

CREATIVIDAD

E

INNOVACIÓN

Presentar ideas y métodos
novedosos y concretarlos en

acciones.

Identifica claramente los objetivos del
grupo y orienta su trabajo a la consecución
de los mismos.

Colabora con otros para la realización de
actividades y metas qrupales. .
Propone y encuentra formas nuevas y
eficaces de hacer las cosas.

Es recursivo.

Es práctico.
Busca nuevas alternativas de solución.
Revisa permanentemente ios procesos y
procedimientos para optimizar los
resultados^

NIVEL ASIStENCIAL
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RELACIONES

INTERPERSONALES

COLABORACION

DEFINICiÓN DÉ LA
COMPETENCIA

Manejar con respeto las
informaciones personales e

institucionales de que dispone.

Enfrentarse con flexibilidad y
vérsatilidad a situaciones nuevas

para aceptar los cambios positiva
y constructivamente.

CONDUCTAS ASOCIADAS

Evade temas que indagan sobre
información confidencial.

Recoge sólo información
imprescindible para el desarrollo
de la tarea.

Organiza y guarda de forma
adecuada la información a su

cuidado, teniendo en cuenta las
normas legales y de la
organización.

No hace pública información
laboral o de las personas que
pueda afectar la organización o
las personas.

Es capaz de discernir qué se
puede hacer público y qué no.^_
Transmite información oportuna y
objetiva.

Adaptarse a las políticas
institucionales y buscar

información de los cambios en la

autoridad competente.

Establecer y mantener
relaciones de trabajo amistosas

y positivas, basadas en la
comunicación abierta y fluida y
en el respeto por los demás.

Cooperar con los demás con el
fin de alcanzar los objetivos

institucionales.

Acepta y se adapta fácilmente a
los cambios.

Responde al cambio con
flexibilidad.

Promueve el cambio.

Acepta instrucciones aunque se
difiera de ellas.

Realiza los cometidos y tareas del
puesto de trabajo.

Acepta la supervisión constante.

Realiza funciones orientadas a

apoyar la acción de otros
miembros de la organización.

Escucha con interés a las

personas y capta las
preocupaciones, intereses y
necesidades de los demás.

Transmite eficazmente las ideas,

sentimientos e información

impidiendo con ello malos
entendidos o situaciones confusas

que puedan generar conflictos.

Ayuda al logro de los objetivos
articulando sus actuaciones con

los demás.

Cumple los compromisos que
adquiere.

Facilita la labor de sus superioijes
y compañeros de trabajo.
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ARTICULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial, las resoluciones 0144 de
2010 0128 de 2010, 0052 de 2011, 0072 de 2011, 0107 de 2011, 0125 de 2011, 0257 de
201 { 0017 de 2012, 0043 de 2012, 0133 de 2012, 0135 de 2012, 0151 de 2012,0185 de 2012
y 0243 de 2012 y contra la misma, no proceden recursos en sede administrativa conforme con
la Ley 1437 de 2011. ,

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 2 4 ABR. 2013
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