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Transformamos ciudad 

DECRETO N' 0 1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO(ENCARGADO), en 
ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 315 de la 
Constitución Nacional, la Ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 
2012, EL Decreto compilado 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 
de 2017, -decretos: 2539 de 2015-, decreto 2484 de 2014" 

C O N S I D E R A N DO: 

Que mediante Decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, se adoptó el "Manual 
Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta 
de Personal central, de la Secretaria de Educación e Instituciones Educativas del 
Municipio de Sincelejo Sucre. 

Que revisado el Decreto N. 492 del 12 de septiembre de 2018, se detectó que no 
se incluyeron disciplinas académicas o profesiones en los empleos del Nivel 
Profesional Adscritos a la Secretaria de Educación, financiados con recursos del 
Sistema General de Participaciones, Código 020 Grado 05. 

Que por tanto se hace necesario adicionar el Decreto No. 492 del 12 de 
septiembre de 2018, en lo pertinente a las disciplinas académicas o profesiones 
que se obviaron en los empleos del Nivel Profesional arriba enunciados, adscritos 
a la Secretaria de Educación financiado con recursos del Sistema General de 
Participaciones de la Planta de Personal de la Alcaldía del Municipio de Sincelejo- 
Sucre-. 

Que en aplicación al Decreto 2484 de 2014, se hace necesario incluir dentro del 
manual específico de funciones y de competencias laborales, los Núcleos Básicos 
del conocimiento -NBC, que contengan las disciplinas académicas o profesiones, 
que no fueron incluidas de conformidad con la clasificación establecida en el 
Sistema Nacional de Información de Educación Superior -SNIES. 

Que es facultad del Señor Alcalde a través de acto administrativo, efectuar las 
modificaciones o adiciones necesarias para actualizar el presente Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de las distintas 
denominaciones de empleo adscritos a la planta de personal de la Alcaldía de 
Sincelejo. 

En mérito de lo Expuesto. 
DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO. Adicionar el Artículo Primero del Decreto 492 del 12 de 
septiembre de 2018, por medio del cual se adoptó el "Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

Central, de la Secretaria de Educación e Instituciones Educativas del Municipio de 
Sincelejo Sucre, respecto de los núcleos básicos del conocimiento del nivel 
profesional de los empleos de la Planta de Personal de la Secretaria de 
Educación, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, 
como se enuncia a continuación: 

l SECRETARÍA D.E EE,U,CACIÓN Y CULTURA 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CAGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 
DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN CON RECURSO CON 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: 
l. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Asistencial 
Denominación del Empleo Auxiliar Administrativo 
Código 407 
Grado 33 
Número de cargos: Uno (1) 
Cargo del superior Inmediato Secretaria de Educación 
Area: Secretaria de Educación Municipal - Despacho d, 

Secretaria 
11. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y prestar colaboración en todas las actividades donde interviene el despacho de 
la Secretaria de Educación. 

111. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES • 

a Brindar su apoyo profesional con el propósito de complementar el desarrollo 
de los procesos, procedimientos y actividades donde interviene el Secretario de 
Despacho. 

b. Asistir al Secretario de Despacho en la recepción de visitas, el manejo del 
archivo documental y la administración de correspondencia. 

e Asistir al Secretario de despacho, en el desarrollo de las actividades que deba 
realizar, para el cumplimiento misional de la Secretaría. 

d. Verificar oportunamente las citas, entrevistas o reuniones del Secretario de 
Despacho. 

e. Solicitar ooortunamente los insumos reaueridos oara el normal funcionamiento 
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DECRETO Nº 0 1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre", 

del despacho. 

f. Apoyar al secretario de despacho en la ubicación de archivos y documentos 
requeridos para el normal desempeño de las funciones. 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO ' 

• Documentos, minutas, informes y demás productos de gestión de apoyo 
asistencial desarrollados en los términos solicitados por el superior 
inmediato. 

• Sistema de información documental y de archivo organizado y actualizado 
para garantizar suministro oportuno de datos como insumo para la toma de 
decisiones en las dependencias. 

• Público y funcionarios atendidos y orientados con la información 
suministrada de manera oportuna y completa. 

. . • Utilización de recursos físicos, financieros y tecnológicos para el ejercicio 
de las funciones con óptimo aprovechamiento para el cumplimiento del 
propósito principal del cargo 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN r 
Categoría. Tipo de entidades. 

• Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 
representación del estado 

Categoría. Comunicaciones utilizadas. 
• Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, foro virtual) . 

Categoria. Información. 
• Clases. Escrita, digital, verbal. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES • 

• Ley 594 del Archivo General de la Nación Técnicas de archivo y correspondencia 

• Operación de computadores, máquinas de escribir, conmutador, teléfono y fax . 

• Manejo de Ofimática e Internet. 

• Gestión documental. 
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DECRETO N' Q 1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Slncelejo Sucre", 

• Secretariado y técnicas de oficina. Relaciones públicas y protocolo empresarial. 

• Manejo de correspondencia y administraciónde archivo 

VII. EVIDENCIAS 

De desempeño: observación de las actitudes y comportamientos del profesional en e 
desarrollo de las acciones de prestación de servicios de atención y orientación a 
ciudadanos. 

De producto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se produzcan como 
resultado de la ejecución de sus funciones esenciales. Documentos, cartas informes, 
registro llamadas, agendas, tablas y archivos. Radicado y digitalización en sistema de 
gestión documental. lnfonmes de la dirección, actas formatos de solicitud, expedientes 
organizados. 

De conocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas con los 
conocimientos básicos o esenciales. 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS 

Diploma de Bachiller en cualquiera 
modalidad 

EXPERIENCIA 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
relacionada o laboral. 

IX. COMPETENCIA 

Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización, Manejo de la información, Adaptación al cambio, 
Disciplina, Relaciones interpersonales, Colaboración. 

X. FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE 
LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

• PROCESO A02. Formulación y Aprobación del Plan de Desarrollo Educativo 

Contribuir en la elaboración de los planes de acción del área teniendo en cuenta 
los objetivos de cada una y los programas y proyectos de la Secretaría, con la 
coordinación y aprobación del área de Planeación educativa, para verificar, 
ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar 
en la vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan que son de 
su comoetencia. 
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DECRETO Nº 0 f S 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

• PROCESO A03. Apoyo y Fortalecimiento a la Gestión de Establecimientos 
Educativos 

Identificar necesidades (oferta) y analizar solicitudes (demanda) de asistencia 
técnica para la elaboración del plan de asistencia técnica. 
Apoyar en la elaboración del Plan de Asistencia técnica del área 
Apoyar en la elaboración de la agenda coordinada de asistencia técnica. 

• PROCESO A04. Evaluación de Resultados 

Medir los indicadores, evaluar su comportamiento y suministrar la información 
requerida. 
Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes de seguimiento a 
programas y proyectos. 

• PROCESO 801. Análisis,Formulación e Inscripción de Programas y Proyectos 

Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del 
área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los 
formatos del módulo de identificación de la metodologia general ajustada MGA 
y las características de la iniciativa a desarrollar en coordinación con planeación 
educativa. 

• PROCESO 802. Ejecución, Control y Seguimiento de Programas y Proyectos 

Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los 
mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios 
técnicos definidos por el área de Planeación educativa. Identificar riesgos y de 
acuerdo con el PE del área, reportar al área de Planeación educativa los ajustes 
requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su 
cargo. 

• PROCESO E01. Gestionar Solicitudes y Correspondencia 

Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y 
correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y 
funciones para la aprobación y firma del profesional Universitario del área. 
Realizar el tratamiento requerido al PNC (acciones correctivas). 

• PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 

Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición de la satisfacción 
del cliente 
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' DECRETO N' Q 1 s 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

• PROCESO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 

Reportar al PU las novedades encontradas en los E. E como resultado del 
desarrollo de los diferentes procesos de la SE. 

• PROCESO G01. Gestión del Sistema delnformación 

Recopilar, validar y entregar la información solicitada por la SE en los formatos 
establecidos y dentro de los plazos estipulados. 

• PROCESO H03. Desarrollo de personal 

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

• PROCESO H07. Administración de Hojas de Vida 

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

• PROCESO N01. Seguimiento, Análisis y Mejora 

Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas 
para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales 
identificadas en los procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el 
mejoramiento continuo de la SE, en lo referente a su área. 

• PROCESO N02. Administración de documentos. 

Velar por el Archivo correcto de los registros generados en el proceso para 
garantizar el control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la 
tabla de retención documental. 

1. Colocar numeración a los actos administrativos expedidos y firmados 
por el Secretario de Educación 

2. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de 
haber cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a 
lo establecido en la tabla de retención documental. 

3. Registrar en la agenda del Secretario de Despacho, los compromisos 
que deba cumplir. 

� \ 
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DECRETO Nº 0 1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

4. Preparar y organizar la información que debe presentar el Secretario de 
Despacho. 

5. Apoyar al secretario de despacho en la preparación y presentación de 
informes. 

6. Recolectar, actualizar y procesar la información básica para la 
elaboración de estudios e investigaciones que se realicen. 

7. Prestar apoyo logístico al secretario de despacho. 

8. Aplicar los métodos, tecnologías y procedimientos que garanticen la 
eficiencia y eficacia en el desarrollo de las tareas propias del cargo. 

9. Mantener informado al Secretario de Despacho de todos los procesos 
que se desarrollen anormalmente y suministrar la información que se 
requiera para la toma de decisiones. 

1 O. Mantener actualizado el sistema de información de inversión del sector 
solidario en educación en la página del Ministerio de Educación 
Nacional. 

11. Realizar los contactos para efectuar los registros correspondientes a las 
Cooperativas del Municipio de Sincelejo. 

12. Elaborar y registrar en la página del Ministerio el proyecto de inversión 
de excedentes financieros de las cooperativas. 

13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

O Jacobo Qumep Espinosa 
E)@JacoboQuessepAlulde 

Callo 28 No. 2� A - 246 
COOIGO POSTAL 700001 
Teléfono 15] 1741911 -1741921 · 17<11ól0 



hl<>c,ldla du 
•1NCELE:IO 

�Sincelejo e Transformarnos ciudad 

DECRETO N't) 1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

l SEC�ETARIA ';!; E�UC�IÓN,Y CULTURA 

ÁREA PLANEACIÓN EDUCATIVA- SEGUNDO NIVEL 

Nivel 
Denominación del Empleo 
Codigo 
Grado 
Número de cargos: 
Cargo del superior Inmediato 

l. IDENTIFICACIÓN 
Profesional 
Profesional Especializado 
222 
23 
Uno (1) 
Planeación Educativa 

1 

Area: Secretaría de Educación Municipal - Planeación 
Educativa 

11. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, diseñar, administrar y evaluar políticas, estrategias, programas y proyectos 
para el sector educativo y coordinar la gestión de la Secretaria de Educación en su 
componente estratégico de Planeación. Así como garantizar que se definen, 
implementan, mantienen y mejoran los procesos del sistema de gestión de calidad, de 
acuerdo a lo establecido en la norma de calidad. 

111. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

a. Formular políticas institucionales para mejorar la prestación del servicio 
educativo y buscar la concertación sectorial del plan educativo en concordancia 
con las diferentes instancias del gobierno, teniendo en cuenta la normatividad v 
legal vigente. 

b. Coordinar el direccionamiento estratégico de las funciones de la Secretaria de 
Educación, para adoptar los planes, programas y proyectos que garanticen el 
desarrollo de los ejes de la política educativa con la eficiencia administrativa de 
los recursos disponibles. 

c. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la Gestión de 
Programas y Proyectos. 

d. Liderar, el desarrollo de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, de 
conformidad con las directrices establecidas para garantizar su implementación 
y sostenimiento. 

e. Realizar las demás funciones inherentes a su empleo que le sean asignadas 
cor su iefe inmediato. 
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DECRETO N' O 1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. La dirección, coordinación y asistencia técnica que ofrece a las demás áreas de la 
Secretaría es siempre oportuna, suficiente y adecuada para los propósitos de los 
planes, programas y proyectos. 

2 El seguimiento y control que realiza a la formulación y ejecución de los planes, 
programas y proyectos y las recomendaciones que hace contribuyen al logro de los 
objetivos propuestos. 

3. Los conceptos, informes técnicos, y demás requerimientos sobre su trabajo se 
realizan en forma oportuna en las fechas fijadas para ello y con los Estándares 
establecidos. 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 1 
Categoria. Tipo de entidades. 
• Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 

representación del estado. 

Categoría. Comunicaciones utilizadas. 
• Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, foro virtual) . 

Categoría. Información. 
• Clases. Escrita, digital, verbal. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES l 

• Planeación estratégica Planeación del sector Educativo . 
• Normatividad especifica del sectoreducativo Análisis de la Información . 
• Administración de Indicadores de Gestión. Administración de Programas y 

Proyectos. 
• Conocimientos en el modelo estándar de control interno para entidades del estado 

MECI. 
• Planes prospectivos del Municipio de Sincelejo Plan de desarrollo del Municipio de 

Sincelejo. Sistema de Gestión de la Calidad. 
• Ley Orgánica de Planeación Nacional. 
• Administración del Sector Educativo . 
• Manejo de herramientas Ofimáticas . 
• Metodologias de Planeación educativa y proyectos del DNP 
• Gestión documental 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
EspecificQ de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

VII. EVIDENCIAS 

De desempeño: observación de las actitudes y comportamientos del profesional en el 
desarrollo de las acciones de prestación de servicios de atención y orientación a 
ciudadanos . 

De producto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se produzcan como 
resultado de la ejecución de sus funciones esenciales. 

De conocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas con los 
conocimientos básicos o esenciales. 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Titulo de profesional en las disciplinas 
académicas o profesiones del área básico 
del conocimiento en: 

Ciencias de la Educación. 

Ciencias sociales y humanas- Psicología, 
Sociología, Trabajo Social Cuarenta (40) meses de experiencia 

Profesional. 
Economía, administración, contaduría y 
afines. 

Ingeniería y afines. 

Y titulo de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con 
las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
de ley. 

IX. COMPETENCIA 

Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización, Aprendizaje continuo, Experiencia profesional, 
Trabajo en equipo y colaboración, Creatividad e innovación, Liderazgo de grupos de 
trabajo, Toma de decisiones. 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

X. FUNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE 
LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

• PROCESO A01. Análisis de la Información Estratégica Educativa 

1. Revisar y verificar que esté completo el boletin estadístico de la Secretaría de 
Educación, para garantizar su consistencia y que contemple los indicadores 
estadísticos definidos, clasificados por eje de política, con su cálculo para un 
período mínimo de cuatro años, tendencia, proyección y conclusión por cada 
indicador, para cada territorio de la Secretaría. 

2. Revisar y verificar el diagnóstico estratégico del sector, para garantizar su 
consistencia y que contemple una introducción, participantes en el diagnóstico, los 
resultados del diagnóstico, identificado los actores relacionados con la Secretaría 
de Educación y los servicios que presta; además los componentes internos y 
externos identificados en el análisis de la información estratégica del sector y las 
áreas prioritarias de desarrollo y áreas geográficas de y grupos sociales con 
prioridad para intervenir, y conclusiones obtenidas de este diagnóstico. 

• PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo 

1.Revisar y verificar que esté completo el componente estratégico y/o programático 
del plan de desarrollo educativo, con el fin de garantizar su consistencia, 
verificando además que contemple los posibles escenarios de futuro para 
identificar las estrategias de desarrollo más adecuadas, el análisis de la misión, 
visión, política, objetivos estratégicos y específicos, estrategias definidas para la 
Secretaria de Educación, y que los programas y proyectos definidos hayan 
cumplido una estructura bien definida. 

2Revisar y verificar el plan de inversiones del plan de desarrollo educativo, con el 
fin de garantizar su consistencia y que esté completo, verificando que la 
capacidad de inversión de la Secretaría, cubra todos los programas y proyectos 
de inversión y con sus respectivas metas definidas y que den respuesta a las 
necesidades de cobertura y calidad que requiere el sector educativo para mejorar 
sus condiciones de desarrollo, y que esta inversión sea menor o igual a la definida 
en el presupuesto. 

:lRevisar y verificar el proyecto del plan de desarrollo educativo, para garantizar su 
consistencia y que contenga su componente estratégico y lo programático y el 
plan de inversiones. 

4. Revisar y verificar el plan indicativo de la Secretaría de Educación, con el fin de 
analizar su alineación con el plan de desarrollo educativo, verificando que esté 
completo y que los objetivos programas y proyectos definidos para cada eje de 
polltica, se les hava asiqnado ponderaciones, con su respectivo indicador v metas 
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definidas para cada periodo de gobierno, además verificar los recursos y fuentes de 
financiamiento necesarios para los programas y proyectos en cada vigencia, y la 
definición de los responsables de su realización. 

5. Revisar la consolidación de los planes de acción generados por cada área SE, 
para verificar su consistencia y complementariedad, garantizando que las actividades 
definidas para cada vigencia incluyan los proyectos específicos provenientes del plan 
de desarrollo educativo y del plan indicativo. 

6. Revisar los informes de avance de los planes de acción de cada área de la 
Secretaria, para verificar su cumplimiento en cada vigencia, de los objetivos, 
actividades e indicadores establecidos en cada plan de acción. 

7. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada 
una y los programas y proyectos de la Secretaria, con la coordinación y aprobación de 
la oficina asesora de Planeación educativa, para verificar, ordenar y coordinar las 
acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar en la vigencia, y dar 
cumplimientos a las metas previstas en el plan que son de su competencia. 

• PROCESO A03. Apoyo y Fortalecimiento a la Gestión Establecimientos 
Educativos. 

1. Elaborar el plan de asistencia técnica del área, de acuerdo a la demanda de 
los establecimientos educativos asi como al portafolio de servicios de la 
Secretaria, con el fin de llevar a cabo las acciones requeridas para el 
fortalecimiento de su gestión. 

Revisar y verificar que el plan de asistencia técnica cubra las necesidades 
de oferta y demanda, para garantizar el apoyo y fortalecimiento a la gestión 
de los establecimientos educativos; además verificar su contenido, que 
contenga una linea de acción, ejes temáticos, actividades/proyectos 
definidos para cada área de la Secretaria a desarrollar el cada vigencia, 
fecha de ejecución, mecanismos de asistencia técnica a utilizar, lugar de 
ejecución, datos del solicitante de la asistencia, responsable y trámites y 
recursos necesarios para su ejecución. 

:l Revisar y verificar el consolidado de solicitudes de asistencia técnica con el 
fin de garantizar que la programación sea consistente y no se presenten 
cruces entre actividades, recursos o fechas y contemple lo planeado en el 
plan de asistencia técnica. Verificar que contemple todos los aspectos para 
llevar a cabo la asistencia técnica, en cuanto número de radicación, datos 
del solicitante, el tipo de asistencia técnica solicitada, requerimientos y 
observaciones para cada solicitud. 
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4. Revisar y verificar la agenda coordinada de asistencia técnica para cada 
área de la Secretaría, garantizando su consistencia, su cumplimiento y que 
esté completa, verificando que contenga las actividades definidas para la 
asistencia, la fecha de ejecución, los recursos a utilizar nombre del solicitante 
si es municipio no certificado o establecimiento educativo, lugar de 
ejecución, responsable y confirmación de la asistencia técnica 

• PROCESO A04. Evaluación de resultados 

1. Revisar y verificar el informe del sistema de gestión de calidad, para asegurar 
que esté completo y sea consistente, verificando que contemple, el seguimiento 
al informe anterior, agenda, pendientes, desarrollo, cumplimiento de la política y 
de los objetivos de calidad, las oportunidades de mejora donde se identifican los 
puntos críticos a mejorar y los puntos favorables a potencializar, los cambios 
identificados para el sistema de gestión de calidad, las necesidades de 
asignación de recursos y las conclusiones generales identificadas. 

2. Revisar y verificar los informes del análisis de resultados revisión por la 
dirección, para garantizar su consistencia y que esté completo, de acuerdo a los 
análisis de cada uno de los conceptos, que hacen parte de la revisión del 
sistema de gestión de la calidad, y revisar el plan de acción definido, que 
permita mejorar en cada uno de ellos su impacto positivo. 

3. Revisar y verificar el informe de seguimiento de programas y proyectos y el 
informe se seguimiento al plan indicativo, para garantizar que esté completo y 
sean consistentes. 

4. Revisar y aprobar la consolidación del informe de resultados del tablero de 
indicadores para garantizar que esté completo y sea consistente. 

5. Revisar y aprobar el informe de gestión de la Secretaría, para garantizar que 
esté completo y sea consistente. 

6. Revisar el nivel de ejecución de los proyectos, el informe de resultados del 
tablero de indicadores y el informe de revisión al SGC para evaluar el grado de 
cumplimiento de la Secretaría y determinar las acciones de mejora a realizar. 

• PROCESO 801. Análisis, Formulación e Inscripción de Programas y 
Proyectos 

1. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a 
la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos 
del módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA y las 
características de la iniciativa a desarrollar. 
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2. Analizar la viabilidad de las iniciativas de programas y proyectos, a partir de la 
información contenida en cada iniciativa, así como: Responsable y fecha; el detalle 
de la iniciativa, en cuanto a la identificación y descripción del problema o 
necesidad, descripción de la situación actual esperada, delimitación del problema o 
necesidad, características de demográficas de la población objetivo, zona o área 
donde se ubica la población objetivo, descripción del objetivo y listado y descripción 
de alternativas de solución; garantizando que la información este completa y sea 
consistente. 

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

4. Verificar y revisar los programas y proyectos para la definición del plan operativo 
anual de inversiones POAI de la Secretaria de Educación, garantizando que la 
información esté completa y sea consistente. 

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

• PROCESO 802. Ejecución, Control y Seguimiento de Programas y Proyectos. 

1. Revisar y verificar los ajustes realizados al alcance, cronograma y equipos de 
trabajo a los planes de programas y proyectos, para asegurar que la información 
este completa y se mantenga la consistencia de las directrices del proyecto. 

2. Verificar y revisar las solicitudes de cambio, con el fin de garantizar su 
consistencia y que esté completo, y si se pueden enviar al comité para su 
aprobación. Teniendo en cuenta que debe contemplar la información general 
del programa/proyecto y la descripción de la solicitud de cambio y su impacto 
generado en los programas y proyectos. 

3. Comunicar a los gerentes de proyecto el inicio de los diferentes proyectos de 
acuerdo con su secuencia de inicio. 

4. Validar los alcances, cronogramas, equipos de trabajo y premisas generales del 
proyecto. 

5. Analizar las solicitudes de cambio y el impacto generado en los programas o 
proyectos y verificar si puede ser aprobada. 

6. Verificar el cumplimiento del proqrarna, teniendo en cuenta su obieto, su 
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contenido y la población beneficiada. 

7. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los 
mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios 
técnicos definidos por el área de Planeación educativa. Identificar riesgos y 
reportar al área de Planeación educativa los ajustes requeridos para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo. 

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y 
correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y 
funciones. 

2. Realizar el tratamiento requerido al PNC (acciones correctivas). 

• PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 

1. Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición de la satisfacción 
del cliente 

• PROCESO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 

1. Reportar novedades encontradas en los E.E como resultado del desarrollo de 
los diferentes procesos de la SE. 

• PROCESO G01. Gestión delSistema de Información 

1. Recopilar, validar y entregar la información solicitada por la SE en los formatos 
establecidos y dentro de los plazos estipulados. 

2. Analizar conjuntamente con el profesional universitario de servicios 
informáticos, la información entregada como resultado de la solicitud. 

• PROCESO H02. Selección e inducción de personal 

1. Realizar la inducción de personal nombrado para dar inicio al desempeño de 
sus labores en el área. 

• PROCESO H03. Desarrollo de personal 

1. Realizar oportunamente la evaluación de desempeño del personal 
administrativo asignado al área. 

2. Asistir a los eventos de capacitación y bienestar programados. 
3. Suministrar la información cara las mediciones de clima organizacional v 
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necesidades de capacitación. 
4. Identificar las necesidades de bienestar y capacitación del personal docente, 

directivo docente y administrativo y reportarlos al área de talento humano para 
ser considerada su inclusión en el Plan de Bienestar y de Formación Docente. 

• PROCESO H07. Administración de Hojas de Vida 

1. Solicitar información de hojas de vida del personal administrativo, docente y 
directivo docente. 

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

• PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 

1. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de solicitud 
de elementos de oficina al almacén con el fin de solicitar las compras 
necesarias para cubrir las necesidades de funcionamiento. 

2. Participar en la elaboración de términos de referencia o pliego de condiciones, 
elaboración y revisión del cuadro comparativo de propuestas y elaboración o 
ajustes del contrato. 

3. Recibir información del contrato y realizar el seguimiento a las actividades 
establecidas en el mismo; determinar si se requieren ajustes a las actividades 
o se deben tomar correctivos jurídicos y solicitar compromisos de pagos. 

4. Elaborar y realizar ajustes del acta de liquidación, verificar si se requieren 
pagos finales, elaborar solicitudes de compromisos de pagos y archivar la 
documentación generada durante la interventoria. 

5. Realizar evaluación de los proveedores. 

• PROCESO 102. Gestionar Recursos Físicos 

1. Establecer tipo de servicio general a solicitar, diligenciar y enviar solicitudes al 
Secretario de Educación para que haga el trámite correspondiente ante el 
Ente territorial 

• PROCESO J01. Presupuesto 

1. Suministrar al Área Financiera de la SE, la información necesaria o faltante 
relacionada con la documentación soporte del compromiso de pago 

• PROCESO K01. Autocontrol 

1. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten 
en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de 
informes eventuales o de informes periódicos. 

2. Desarrollar y mantener la cultura del autocontrol y la autoevaluación 
corresoondiente. 
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3. Hacer el seguimiento a planes de mejoramiento institucional. 
4. Desarrollar y mantener la cultura del autocontrol y la autoevaluación 

correspondiente. 
5. Hacer el seguimiento a planes de mejoramiento institucional. 

• PROCESO M01. Atender Asuntos Disciplinarios 

1. Entregar información solicitada por el órgano de control disciplinario externo 
que adelanta la investigación disciplinaria, en coordinación con el área de 
control interno disciplinario de la SE. 

2. Cuando el proceso se lleva dentro de la SE, se recolectan pruebas para la 
investigación y cuando la falta es leve se hace un llamado de atención verbal. 

3. Recibir la notificación del fallo emitido, tanto en primera como en segunda 
instancia. 

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios 

1. Atender solicitudes de proyección de respuesta a peticiones, solicitar y enviar 
soportes necesarios a las diferentes áreas. 

2. Apoyar con información al área jurídica de la SE para proyectar el estudio 
jurídico, técnico y económico necesario para atender el proceso conciliatorio. 

3. Facilitar documentos relacionados con la acción judicial conservando la 
reserva legal respectiva. 

• PROCESO MOJ. Prestar Asesoria Jurídica 

1. Solicitar al área jurídica la revisión de actos administrativos, ajustarlos si se 
requiere y archivar copia de los mismos. 

2. Solicitar concepto jurídico y suministrar información al área jurídica cuando 
sea solicitada para dar respuesta a un requerimiento 

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora 

1. Verificar el programa de auditorias internas revisando que este pueda ser 
ejecutado bajo las políticas establecidas en el proceso y que sus resultados se 
utilicen para la revisión del sistema de gestión de calidad. 

2. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en 
los procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento 
continuo de la SE. 

3. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el 
proceso, con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional 
al cliente. 
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l. SECRET ��ÍA DE EDUCACIÓN Y, C��UR� = J 
ÁREA JURÍDICA - SEGUNDO NIVEL 

Funciones y peñil del cargo Profesional Especializado de Jurídica 

l. IDENTIFICACIÓN 
Nivel Profesional 
Denominación del Empleo Profesional Especializado 
Código 222 
Grado 23 
Número de cargos: Uno (1) 
Dependencia Jurídica 
Cargo del superior Inmediato Secretario de despacho 
Area: Secretaría de Educación Municipal - Jurídica 

11. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar los procesos judiciales y extrajudiciales en los que se ve involucrada la 
Secretaria de Educación, coordinando la labor de los profesionales juridicos de la SE y 
ofreciendo asesoría jurídica a la SE dentro de los términos y el marco legal vigente. 

111. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar. apoyar y coordinar las actividades del soporte jurldico requeridas 
para el buen funcionamiento de la SE. 

2. Participar en las diligencias judiciales y administrativas en las cuales sea 
reauerida la secretaría. 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1la asesoría en materia jurldica a las dependencias de la SE, es pertinente, 
oportuna y satisface las necesidades del solicitante. 

2Los conceptos emitidos sobre consultas formuladas en materia jurídica están 
Apoyados y en marcados en el derecho constitucional, administrativo, 
administrativo laboral ven aeneral sobre la normatividad viaente. 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

Categoría. Tipo de entidades. 
-Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 

representación del estado. 

Categoría. Comunicaciones utilizadas. 
• Clases. Verbal. telefónica. virtual. (chat, e-mail, teleconferencia, foro virtual\. 
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Categoría. Información. 

Categoría. Tipo de entidades. 
• Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 

representación del estado. 

Categoría. Comunicaciones utilizadas. 
• Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, foro virtual). 

Categoría. Información. 
• Clases. Escrita, digital, verbal. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Constitución Política de Colombia. 
• Derecho Administrativo. Legislación Educativa. 
• Ley 1098 de 2006 Infancia y Adolescencia. Mecanismos de Conciliación. 
• Sistema Penal Acusatorio. 
• Ley 100 de 1993 y normas complementarias. Sistema de Gestión de calidad. 
• Gestión Documental. 
• Administración Pública. 

VII. EVIDENCIAS • 

De desempeño: observación de las actitudes y comportamientos del profesional en 
el desarrollo de las acciones de prestación de servicios de atención y orientación a 
ciudadanos. 

De producto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se produzcan 
como resultado de la ejecución de sus funciones esenciales. 

De conocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas con los 
conocimientos básicos o esenciales. 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Titulo Universitario en disciplina, 
académicas del NBC en Derecho. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos Cuarenta (40) meses de experiencia 
por la Ley. Profesional. 

Y Titulo de Postgrado en la modalidad de 
Especialización en áreas relacionadas con 
las funciones del emoleo 
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IX. COMPETENCIA 

Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización, Aprendizaje continuo, Experiencia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración, Creatividad e innovación, Liderazgo de grupos 
de trabajo. 

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

• PROCESO A02. Formulación y Aprobación del Plan de Desarrollo Educativo 
1. Verificar y aprobar que esté bien definida la estructura del plan indicativo y que 

haya consistencia con el plan de desarrollo educativo. 

2 Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada 
una y los programas y proyectos de la Secretaría, con la coordinación y 
aprobación del área de Planeación educativa, para verificar, ordenar y coordinar 
las acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar en la vigencia, y dar 
cumplimientos a las metas previstas en el plan que son de su competencia. 

• PROCESO A03. Apoyo y Fortalecimiento a la Gestión de Establecimientos 
Educativos. 

1.ldentificar necesidades (oferta) y analizar solicitudes (demanda) de asistencia 
técnica para elaborar el plan de asistencia técnica. 

2Elaborar y aprobar el Plan de Asistencia técnica del área y enviarlo al área de 
planeación educativa. 

3.Recibir la agenda coordinada de asistencia técnica y preparar su ejecución. 

4.Verificar si se requiere contratar actividades o eventos y tramitar la contratación 
necesaria. 

5.Verificar y tramitar si se requiere viáticos, para realizar la asistencia técnica. 

• PROCESO A04. Evaluación de Resultados 

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

2. Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes de seguimiento a 
programas y proyectos. 
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• PROCESO 801. Análisis, Formulación e Inscripción de Programas y 
Proyectos 

1. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del 
área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en 
los formatos del módulo de identificación de la metodología general ajustada 
MGA y las características de la iniciativa a desarrollar en coordinación con 
planeación educativa. 

• PROCESO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos 

1. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a 
los mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los 
criterios técnicos definidos por el área de Planeación educativa. Identificar 
riesgos y reportar al área de Planeación educativa los ajustes requeridos 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo. 

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes , 
correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área 
funciones. 

2. Realizar el tratamiento requerido al PNC (acciones correctivas). 

• PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 

1. Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición de la 
satisfacción del cliente 

• PROCESO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 

1. Reportar novedades encontradas en los E.E como resultado del desarrollo de lo, 
diferentes procesos de la SE. 

• PROCESO G01. Gestión delSistema de Información 

1. Recopilar, validar y entregar la información solicitada por la SE en los formatos 
establecidos y dentro de los plazos estipulados. 

2. Analizar conjuntamente con el profesional universitario de servicios informáticos, la 
información entregada como resultado de la solicitud. 
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• PROCESO H02. Selección e inducción de personal 

1. Realizar la inducción de personal nombrado para dar inicio al desempeño de 
sus labores en el área. 

• PROCESO H03. Desarrollo de personal 

1. Realizar oportunamente la evaluación de desempeño del personal administrativo 
asignado al área. 

2.Asistir a los eventos de capacitación y bienestarprogramados. 
3.Suministrar la información para las mediciones de clima organizacional y 

necesidades de capacitación. 
4. Identificar las necesidades de bienestar y capacitación del personal docente, 

directivo docente y administrativo y reportarlos al área de talento humano para ser 
considerada su inclusión en el Plan de Bienestar y de Formación Docente. 

• PROCESO H07. Administración de Hojas de Vida 

1. Solicitar información de hojas de vida del personal administrativo, docente y 
directivo docente. 

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

• PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 

1. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de solicitud de 
elementos de oficina al almacén con el fin de solicitar las compras necesarias 
para cubrir las necesidades de funcionamiento. 

2 Participar en la elaboración de términos de referencia o pliego de condiciones, 
elaboración y revisión del cuadro comparativo de propuestas y elaboración o 
ajustes del contrato. 

3. Recibir información del contrato y realizar el seguimiento a las actividades 
establecidas en el mismo; determinar si se requieren ajustes a las actividades o se 
deben tomar correctivos jurídicos y solicitar compromisos de pagos. 

4. Elaborar y realizar ajustes del acta de liquidación, verificar si se requieren pagos 
finales, elaborar solicitudes de compromisos de pagos y archivar la documentación 
generada durante la interventorfa. 

5. Realizar evaluación de los oroveedores. 
1 
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• PROCESO 102. Gestionar Recursos Físicos 

1. Establecer tipo de servicio general a solicitar, diligenciar y enviar solicitudes 
al Secretario de Educación para que haga el trámite correspondiente ante el 
Ente territorial 

• PROCESO J01. Presupuesto 

1. Suministrar al Área Financiera de la SE, la información necesaria o faltante 
relacionada con la documentación soporte del compromiso de pago 

• PROCESO K01. Autocontrol 

1. Desarrollar y mantener la cultura del autocontrol y la autoevaluación 
correspondiente. 

2. Hacer el seguimiento a planes de mejoramiento institucional. 

3. Atender requerimientos de los entes externos de control y suministrar la 
información pertinente en coordinación con planeación educativa. 

• PROCESO M01. Atender Asuntos Disciplinarios 

1. Entregar información solicitada por el órgano de control disciplinario que 
adelanta la investigación disciplinaria, en coordinación con el área de control 
interno disciplinario de la SE. 

2. Cuando se trate de hechos que contrarien en menor grado el orden 
administrativo al interior de cada dependencia sin afectar sustancialmente los 
deberes funcionales, el jefe inmediato llamará por escrito la atención del autor 
del hecho, sin necesidad de acudir a formalismos procesal alguno, este 
llamado de atención no se incluye en la hoja de vida ni genera antecedente 
disciplinario. 

3. Recibir la comunicación del fallo emitido, tanto en primera como en segunda 
instancia. 

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios. 

1. Recibir información de las diferentes áreas de gestión de la SE para proyectar 
estudios jurfdicos, técnicos y económicos necesarios para atender procesos 
conciliatorios. 

I' . 

O Jacobo Quessep Espinosa 
(!)@JacoboQuessepAtca\de 

Calle 28 No. 25 A - 246 
COOlGO POSTAL 700001 
Teléfono (5) 1745911 . ¡7.¡591¡. ¡745930 



• 
.,.,.,.,1,:1," d� 
IINCELEJO 

DECRETO N' 0 1 5 

Sincelejo 
Transformamos ciudad 

1 
• ·¡ 

"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

2. Representar a la Secretaria de Educación en las conciliaciones cuando le sea 
asignado, cumpliendo con los parámetros establecidos en el estudio jurídico, 
técnico y económico y las recomendaciones del comité de conciliación del Ente 
Territorial. 

3. Coordinar con los funcionarios del área el adecuado y oportuno trámite de las 
acciones judiciales y administrativas a favor y en contra de la Secretaría de 
Educación. (Derechos de petición, acciones de tutela, populares y demandas). 

4. Identificar acciones judiciales que se deben interponer en contra de terceros con 
el fin de favorecer los intereses de la Secretaria de Educación. 

5. Garantizar el cumplimiento de los fallos establecidos a favor y en contra de la 
Secretaría. 

6. Facilitar documentos relacionados con la acción judicial, previa autorización del 
Secretario de Educación, a los entes externos que lo requirieran. 

• PROCESO M03. Prestar Asesoría Jurídica. 

1. Coordinar con los funcionarios del área la adecuada revisión de los actos 
administrativos, convenios interadministrativos de traslados, permutas o 
incorporaciones del personal docente, y verificar que los mismos cumplen con 
los parámetros legales y del cliente. 

2. Coordinar con los funcionarios del área la adecuada emisión de conceptos y 
orientaciones de tipo jurídico, y verificar que los mismos cumplen con los 
parámetros legales y del cliente. 

3. Atender conceptos jurídicos y recibir información de las áreas de gestión de 
la SE cuando sea necesaria para dar respuesta a un requerimiento. 

• PROCESO N01. Seguimiento, Análisis y Mejora 

1. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas 
para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales 
identificadas en los procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y 
el mejoramiento continuo de la SE, en lo referente a su área. 

• PROCESO N02. Administración de documentos. 

1. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención 
documental. 

2. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber 
cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la tabla de retención documental. 

3. Las demás funciones asignadas por ta autoridad competente de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza v el área de desempeño del cargo 

• 
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l SECRETARIA DE �D�C;_ACIÓN Y fUL T,!)RA j 
ÁREA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA - SEGUNDO NIVEL 

Funciones y perfil del Cargo Profesional Especializado de inspección y 
Vigilancia 

l. IDENTIFICACIÓN 
Nivel Profesional 1 
Denom,nacion del Empleo Profesional Especializado 1 
Codigo 222 1 
Grado 23 1 
Número de cargos: Uno (1) 1 
Dependencia Inspección y Vigilancia 
Cargo del superior Inmediato Secretario de Despacho 
Area: Secretarla de Educación Municipal - Inspección l 

Viailancla 
11. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la elaboración, organizar, verificar el plan operativo anual de inspección y 
vigilancia, reglamento territorial y planear las actividades de visitas con fines de control 
a los establecimientos educativos. 

111. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la gestión de la 
inspección y vigilancia de los establecimientos educativos. 

2. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. Sus aportes a la formulación del plan de acción, los programas y proyectos del 
área, desde su disciplina, contribuyen a dar integralidad los análisis de 
necesidades y alternativas de solución. 

2. Las acciones de inspección y vigilancia mejoran la prestación del servicio 
educativo y disminuyen las quejas de los usuarios. 

3. Los funcionarios que hacen la inspección y vigilancia reciben el entrenamiento 
necesario y adecuado para la realización de sus funciones con calidad y 
objetividad. 
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V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 1 
Categoria. Tipo de entidades. 

• Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 
representación del estado. 

Categoría. Comunicaciones utilizadas. 
• Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, foro virtual). 

Categoria. Información. 
• Clases. Escrita, digital, verbal . 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Normatividad del sector público y el sector educativo. Decreto 907 de 1996. 
Funcionamiento del sector educativo. Sistema de gestión de calidad. 

• Gestión documental. 
• Manejo de herramientas ofimáticas e Internet. Conocimiento en manejo de 

indicadores y estadísticas. 

VII. EVIDENCIAS 
De desempeño: observación de las actitudes y comportamientos del profesional en 
el desarrollo de las acciones de prestación de servicios de atención y orientación a 
ciudadanos. 
De producto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se produzcan 
como resultado de la ejecución de sus funciones esenciales. 
De conocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas con los 
conocimientos básicos o esenciales 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Titulo de profesional en las disciplinas 
académicas o profesiones del área básico 
del conocimiento en: Cuarenta Meses (40) meses de experiencia 

Ciencias de la Educación. profesional. 

Derecho- Psicología, Sociologia, Trabajo 
Social Economía, administración, 
contaduría y afines; 

Ingeniería Industrial, Ingeniería de sistemas 
v afines. 
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Y titulo de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con 
las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
de lev . 

IX. COMPETENCIA 

Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización, Aprendizaje continuo, Experiencia profesional, 
Trabajo en equipo y colaboración, Creatividad e innovación, Liderazgo de grupos de 
trabajo, Toma de decisiones. 

X. FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO De 
LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

• PROCESO A02. Formulación y Aprobación del Plan de Desarrollo Educativo 
1. Verificar y aprobar que esté bien definida la estructura del plan indicativo y que 

haya consistencia con el plan de desarrollo educativo. 
2. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada 

una y los programas y proyectos de la Secretaria, con la coordinación y 
aprobación del área de Planeación educativa 

3. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del área o grupo detrabajo 

4. Verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a 
desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan 
que son de su competencia. 

• PROCESO A03. Apoyo y Fortalecimiento a la Gestión de Establecimientos 
Educativos 

1. Identificar necesidades (oferta) y analizar solicitudes (demanda) de asistencia 
técnica para elaborar el plan de asistencia técnica. 

2. Elaborar y aprobar el Plan de Asistencia técnica del área y enviarlo al área de 
planeación educativa. 

3. Recibir la agenda coordinada de asistencia técnica y preparar su ejecución. 
4. Verificar si se requiere contratar actividades o eventos y tramitar la contratación 

necesaria. 
5. Verificar y tramitar si se requiere viáticos, para realizar la asistencia técnica. 
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• PROCESO A04. Evaluación de Resultados 

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

2. Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes de seguimiento a 
programas y proyectos. 

• PROCESO B01. Análisis, formulación e inscripción de programas y 
proyectos 
1. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de 

proyectos del área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la 
información contemplada en los formatos del módulo de identificación 
de la metodología general ajustada MGA y las características de la 
iniciativa a desarrollar en coordinación con planeación educativa. 

• PROCESO B02. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos 
1. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a 

los mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los 
criterios técnicos definidos por el área de Planeación educativa. Identificar 
riesgos y reportar al área de Planeación educativa los ajustes requeridos 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo. 

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y 

correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y 
funciones. 

2 Realizar el tratamiento requerido al PNC (acciones correctivas). 

• PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
1. Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición de la satisfacción 

del cliente 

• PROCESO F01. Inspección y Vigilancia a la Gestión de Establecimientos 
Educativos 

1. Revisar la normatividad y analizar la incidencia del plan de desarrollo educativo en la 
gestión de inspección y vigilancia de los establecimientos educativos para definir la 
organización e igualmente debe revisar cómo se articularán las actividades de 
inspección y vigilancia con las poHticas, objetivos, metas, estrategias programas y 
proyectos de la SE, en coordinación con el PE del área. 

2. Elaborar o ajustar el reglamento territorial a partir del análisis realizado al plan de 
desarrollo educativo v olan ooerativo anual de insoección v viailancia alineado al 
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reglamento territorial y al plan de acción por área y se debe asegurar la 
complementariedad y coherencia del plan de acción con el POAIV (Plan operativo 
anual de inspección y vigilancia). 

3. Verificar el cumplimiento del reglamento territorial, plan operativo anual de 
inspección y vigilancia. 

4. Verificación de los informes de la visitas de control, seguimiento del plan operativo 
anual de inspección y vigilancia. 

5. Organizar la loglstica para las visitas de control de los EE, asegurando el 
cumplimiento de los objetivos trazados, en coordinación con el área de Planeación 
Educativa. 

6. Hacer el seguimiento al plan operativo anual de inspección y vigilancia con el fin de 
verificar su cumplimiento, según la realización de las visitas, el cumplimiento de las 
fechas de realización y la recepción de los informes, donde se revisa si se cumplió 
con las actividades planteadas, fechas estimadas y cuál fue la fecha real en que se 
ejecutó la actividad y se debe hacer el seguimiento de las metas e indicadores se 
cumplieron. 

7. Las funciones establecidas en el Decreto 907 de 1996 por el cual se establece la 
inspección y vigilancia para la educación preescolar, básica y media, expedido por 
el Ministerio de Educación Nacional, o el que loderogue. 

8. Reportar las novedades motivo de las visitar de inspección y vigilancia a las 
diferentes áreas de gestión de la SE, para que se tomen las medidas correctivas y 
de mejoramiento a que haya lugar. 

• PROCESO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 
1. Recibir y verificar el cumplimiento del plan de visitas con el fin de que esté 

completo y coherente. 
2. Organizar la logística para las visitas de verificación de requisitos para las 

dlterentes novedades. 
3. Hacer el seguimiento al plan de visitas para verificar su cumplimiento, 

según la realización de las visitas y la recepción de los informes. 
4. Analizar los resultados del informe de visita del establecimiento educativo 

que fue visitado con fines de aprobación de licencia funcionamiento o 
reconocimiento oficial, o de las diferentes novedades. 

5. Revisar la información de verificación de requisitos de las diferentes 
novedades para analizar la consistencia de la documentación suministrada. 

6. Proyectar los actos administrativos con fines de reconocimiento oficial o 
licencia de funcionamiento, para la correspondiente revisión del área 
jurldica. 

7. Revisar concordancia entre el PE! v los clanes de estudio oresentados oor 
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los establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano. 
8. Realizar seminario de inducción para la creación de EE, para asesorar 

técnica y legalmente a los responsables del EE. (Oficiales, privados o 
educación para el trabajo y desarrollo humano). 

• PROCESO G01. Gestión del Sistema delnformación 
1. Recopilar, validar y entregar la información solicitada por la SE en los 

formatos establecidos y dentro de los plazos estipulados. 

2. Analizarconjuntamente con el profesional universitario de servicios 
informáticos, la información entregada como resultado de la solicitud. 

• PROCESO H02. Selección e inducción de personal 
1. Realizar la inducción de personal nombrado para dar inicio al desempeño de 

sus labores en el área. 

• PROCESO H03. Desarrollo de personal 
1. Realizar oportunamente la evaluación de desempeño del personal 

administrativo asignado al área. 
2. Asistir a los eventos de capacitación y bienestar programados. 
3. Suministrar la información para las mediciones de clima organizacional y 

necesidades de capacitación. 
4. Identificar las necesidades de bienestar y capacitación del personal docente, 

directivo docente y administrativo y reportarlos al área de talento humano 
para ser considerada su inclusión en el Plan de Bienestar y de Formación 
Docente. 

• PROCESO H07. Administración de Hojas de Vida 
1. Solicitar información de hojas de vida del personal administrativo, docente y 

directivo docente. 
2. Remitir los documentos que deben ser archivados en la hoja de vida del 

personal administrativo, docente y directivo docente. 

• PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 

1. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de solicitud de 
elementos de oficina al almacén con el fin de solicitar las compras necesarias para 
cubrir las necesidades de funcionamiento. 

2. Participar en la elaboración de términos de referencia o pliego de condiciones, 
elaboración v revisión del cuadro comoarativo de oroouestas v elaboración o 
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ajustes del contrato. 

3. Recibir información del contrato y realizar el seguimiento a las actividades 
establecidas en el mismo; determinar si se requieren ajustes a las actividades o se 
deben tomar correctivos jurídicos y solicitar compromisos de pagos. 

4. Elaborar y realizar ajustes del acta de liquidación, verificar si se requieren pagos 
finales, elaborar solicitudes de compromisos de pagos y archivar la documentación 
generada durante la interventoria. 

5. Realizar evaluación de los proveedores. 

• PROCESO 102. Gestionar Recursos Físicos 

1 Establecer tipo de servicio general a solicitar, diligenciar y enviar solicitudes 
al Secretario de Educación para que haga el trámite correspondiente ante el 
Ente territorial 

• PROCESO J01. Presupuesto 

1. Suministrar al Área Financiera de la SE, la información necesaria o faltante 
relacionada con la documentación soporte del compromiso de pago 

• PROCESO K01. Autocontrol 

1. Desarrollar y mantener la cultura del autocontrol y la autoevaluación 
correspondiente. 

2. Hacer el seguimiento a planes de mejoramiento institucional. 

3. Atender requerimientos de los entes externos de control y suministrar la 
información pertinente en coordinación con planeación educativa. 

• PROCESO M01. Atender Asuntos Disciplinarios 

1 . Entregar información solicitada por el órgano de control disciplinario 
externo que adelanta la investigación disciplinaria, en coordinación con el 
área de control interno disciplinario de la SE. 

2. Cuando el proceso se lleva dentro de la SE, se recolectan pruebas para la 
investigación y cuando la falta es leve se hace un llamado de atención 
verbal. 

3. Recibir la notificación del fallo emitido, tanto en rimera como en se unda 
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1 

instancia. 

• PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios 
1 1 

1. Atender solicitudes de proyección de respuesta a peticiones, solicitar y 
enviar soportes necesarios a las diferentes áreas. 

2. Apoyar con información al área jurídica de la SE para proyectar el estudio 
juridico, técnico y económico necesario para atender el proceso 
conciliatorio. 

3. Facilitar documentos relacionados con la acción judicial conservando la 
reserva legal respectiva. 

• PROCESO M03. Prestar Asesoría Jurídica 

1. Solicitar al área jurídica la revisión de actos administrativos, ajustarlos sise 
requiere y archivar copia de los mismos. 

2 Solicitar concepto jurídico y suministrar información al área jurídica cuando 
sea solicitada para dar respuesta a un requerimiento 

• PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora 

1. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas 
definidas para eliminar las causas de las no conformidades reales o 
potenciales identificadas en los procesos, con el fin de garantizar la calidad 
del servicio y el mejoramiento continuo de la SE, en lo referente a su área. 

• PROCESO N02. Administración de documentos. 

1. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención 
documental. 

2. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber 
cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la tabla de retención documental. 

3. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza v el área de desemoeño del carao. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN LTURA 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Nivel 
Denominacion del Empleo 
Código 
Grado 
Número de cargos: 

l. IDENTIFICACIÓN 1 1 
;:,rofesional 1 1 

¡..,rofesional Universitario 1 1 

19 ' 1 1 

o 1 1 

Uno (1) 
Dependencia Inspección y Vigilancia f----=----'-'-.C..:.--'-�����������::,;:::::.:::..."'=;.,:,;e::::::.c::.:::...��-���-,-,-���---� 
Cargo del Jefe Inmediato Profesional Especializado de Inspección y 

liiQilancia, 
Area: Secretaria de Educación Municipal - Inspección ! 

Vicilancia 
11. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar, elaborar y apoyar el desarrollo del plan operativo anual de inspección y 
vigilancia, reglamento territorial y soportar técnicamente las actividades de visitas de 
control a los Establecimientos Educativos 

111. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES • 

t. Liderar los procesos relacionados con la Inspección y Vigilancia a la gestión de 
Establecimientos Educativos, 

2. Coordinar, supervisar, controlar y ejecutar los procesos relacionados con la 
legalización y la administración de novedades de los Establecimientos 
Educativos, 

IV, CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
,, ' 

1. Sus actuaciones en lo relacionado con investigaciones, certificaciones, registro, 
proyectos de actos administrativos se ciñen a las normas generales, los 
lineamientos de política y los procedimientos de la entidad, 

2, Las relaciones que establece con las unidades locales de educación y las 
dependencias de la SE relacionadas favorecen el buen funcionamiento de los 
procesos del área de Inspección y Vigilancia, 
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-- 
3. Su organización en el trabajo permite ser oportuno y eficaz en la respuesta a los 

servicios solicitados oor las instituciones educativas. 
V. RANGl"I O CAMPO DE APLICACIÓN 

Categoria. Tipo de entidades. 
• Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 

representación del estado. 

Categoría. Comunicaciones utilizadas. 
•Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chal, e-mail, teleconferencia, foro virtual). 

Categoría. Información. 
-ctases. Escrita, digital, verbal. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
. 

• Normatividad del sector público y el sector educativo . 
• Decreto 907 de 1996 . 
• Funcionamiento del sector educativo . 
• Sistema de gestión de calidad . 
• Gestión documental. 
• Manejo de herramientas ofimáticas e Internet. 
• Conocimiento en manejo de indicadores y estadísticas . 

VII. EVIDENCIAS 
De desempeño: observación de las actitudes y comportamientos del profesional en 
el desarrollo de las acciones de prestación de servicios de atención y orientación a 
ciudadanos. 

De producto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se produzcan 
como resultado de la ejecución de sus funciones esenciales. 

De conocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas con los 
conocimientos básicos o esenciales 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Universitario en disciplinas 1 

académicas del NBC en: Derecho, Ciencias 
de la Educación, Economía, Treinta y Un (31) meses de experiencia Administración, Contaduria V Afines, 
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lngenierla Industrial y Afines. profesional. 

Y título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
de lev. 

1 IX. COMPETENCIA i 

Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización, Aprendizaje continuo, Experiencia profesional, 
Trabajo en equipo y colaboración, Creatividad e innovación, Liderazgo de grupos de 
trabajo, Toma de decisiones. 

, FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO 0E ' 
LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

• PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo 

1. Verificar y aprobar que esté bien definida la estructura del plan indicativo y que 
hay1 consistencia con el plan de desarrollo educativo. 

2 Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de 
cad1 una y los programas y proyectos de la Secretaria, con la coordinación y 
aprobación del área de Planeación educativa 

3. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo. 

4. Verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a 
desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan 
que son de su competencia. 

• PROCESO AOJ. Apoyo y Fortalecimiento a la Gestión de Establecimientos 
Educativos. 

1. Identificar necesidades (oferta) y analizar solicitudes (demanda) de 
asistencia técnica para elaborar el plan de asistencia técnica. 

2. Elaborar y aprobar el Plan de Asistencia técnica del área y enviarlo al área 
de planeación educativa. 

3. Recibir la agenda coordinada de asistencia técnica y preparar su ejecución. 

4. Verificar si se requiere contratar actividades o eventos y tramitar la 
contratación necesaria. 
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5. Verificar y tramitar si se requiere viáticos, para realizar la asistencia técnica 

• PROCESO A04. Evaluación de Resultados 

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

2 Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes de seguimiento a 
programas y proyectos. 

• PROCESO 801. Análisis, formulación e inscripción de programas y 
proyectos 

1. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del 
área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en 
los formatos del módulo de identificación de la metodología general ajustada 
MGA y las características de la iniciativa a desarrollar en coordinación con 
planeación educativa. 

• PROCESO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos 

1. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a 
los mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los 
criterios técnicos definidos por el área de Planeación educativa. Identificar 
riesgos y reportar al área de Planeación educativa los ajustes requeridos 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo. 

• PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicsudes y 
correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y 
funciones. 

2. Realizar el tratamiento requerido al PNC (acciones correctivas). 

• PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 

1. Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición de la 
satisfacción del cliente 

• PROCESO F01. Inspección y Vigilancia a la gestión de establecimientos 
educativos 

1.Revisar la normatividad y analizar la incidencia del plan de desarrollo educativo en 
la gestión de inspección y vigilancia de los establecimientos educativos para 
definir la organización e igualmente debe revisar cómo se articularán las 
actividades de inspección v viqilancia con las políticas, objetivos, metas, 
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estrategias programas y proyectos de la SE, en coordinación con el PE del 
área. 

2. Elaborar o ajustar el reglamento territorial a partir del análisis realizado al plan de 
desarrollo educativo y plan operativo anual de inspección y vigilancia alineado al 
reglamento territorial y al plan de acción por área y se debe asegurar la 
complementariedad y coherencia del plan de acción con el POAIV (Plan 
operativo anual de inspección y vigilancia). 

3. Verificar el cumplimiento del reglamento territorial, plan operativo anual de 
inspección y vigilancia. 

4. Verificación de los informes de la visitas de control, seguimiento del plan 
operativo anual de inspección y vigilancia. 

5.0rganizar la logística para las visitas de control de los EE, asegurando el 
cumplimiento de los objetivos trazados, en coordinación con el •rea de 
Planeación Educativa. 

6.Hacer el seguimiento al plan operativo anual de inspección y vigilancia con el fin 
de verificar su cumplimiento, según la realización de las visitas, el cumplimiento 
de las fechas de realización y la recepción de los informes, donde se revisa si se 
cumplió con las actividades planteadas, fechas estimadas y cuál fue la fecha 
real en que se ejecutó la actividad y se debe hacer el seguimiento de les metas 
e indicadores se cumplieron. 

7. Las funciones establecidas en el Decreto 907 de 1996 por el cual se establece la 
inspección y vigilancia para la educación preescolar, básica y media, expedido 
por el Ministerio de Educación Nacional, o el que lo derogue. 

8. Reportar las novedades motivo de las visitar de inspección y vigilancia a las 
diferentes áreas de gestión de la SE, para que se tomen las mecidas 
correctivas y de mejoramiento a que haya lugar 

• PROCESO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 

1. Recibir y verificar el cumplimiento del plan de visitas con el fin de que esté 
completo y coherente. 

2. Organizar la loglstica para las visitas de verificación de requisitos para las 
diferentes novedades. 

3. Hacer el seguimiento al plan de visitas para verificar su cumplimiento, 
según la realización de las visitas y la recepción de los informes. 

4. Analizar los resultados del informe de visita del establecimiento educativo 
que fue visitado con fines de aprobación de licencia funcionamiento o 
reconocimiento oficial, o de las diferentes novedades. 
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d . . . 
tll . 1 e mejoramlentoms 11 ucionai. 

los entes externos de control y sumimstrar la 
rdinación con planeación educativa. 

• PROCESO M01. Atender ntos Disciplinarios 

1. Entregar información 
externo ue adelanta 

olicitada por el órgano de control disciplinario 
investi ación disci l)naria, en coordinación con el 
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11Por el cual se adiciona 
por medio del cual se 
Especifico de Funciones 
de la Planta de Persona 
instituciones educativas 

área de control inte 
2. Cuando el proceso s 

investigación y cua 
verbal. 

disciplinario de la SE. 
leva dentro de la SE, se recolectan pruebas para la 
o la falta es leve se hace un llamado de atención 

3. Recibir la notificación el fallo emitido, tanto en primera como en aegunda 
instancia. 

• PROCESO M02. Tramitar 

1. Atender solicitudes de 
soportes necesarios a I 

2. Apoyar con información 
jurídico, técnico y econó 

3. Facilitar documentos r 
reserva legal respectiva. 

iones judiciales y li igios. 

ección de respuesta a peticiones, solicitar y enviar 
iferentes a reas. 

I área jurídica de la SE para proyectar el estudio 
co necesario para at,nder el procesoconcillatorio. 

cionados con la acción judicial conservando la 

• PROCESO M03. Prestar soría Jurídica 

1. Solicitar al área jurídica 
requiere y archivar copia 

2. Solicitar concepto jurídi 
sea solicitada para dar 

revisión de actos apministrativos, ajustartos si se 
e los mismos. I 
y suministrar información al área jurídica cuando 

puesta a un requerim lento 

• PROCESO N01. Seguimie , análisis y mejora 

1. Definir y hacer seguimient a las acciones preventivas y correctivas definidas 
para eliminar las causa de las no conform)dades reales o potenciales 
identificadas en los proce , con el fin de garan1izar la calidad del servicio y el 
mejoramiento continuo de SE, en lo referente a su área. 

• PROCESO N02. Administ ión de documentos 

1. Archivar registros gene os en el proceso 
p! Jra 

garantizar el control de los 
documentos y dar cum imiento a lo estable ido en la tabla de retención 
documental. 

2. Realizar la transferenci secundaria de los d cumentos, después de haber 
cumplido el tiempo de retención, con el fir ' de dar cumplimiento a lo 
establecido en la tabla retención documental 

3. Las demás funciones as nadas por la autorid�d competente de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza y área de desempeño lel cargo 
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DECRETO N' 0 -, 5 
creto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
mpila, modifica y adiciona el Manual 
ompetencias laborales para los empleo, 
ntral, de la Secretaria de Educación • 

Municipio de Sincelejo Sucre". 

ÁREA CALIDAD 
Funciones y peñil del c 

Cal 

Nivel 
Denominac, n del Empleo 
Codigo 
Grado 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

CATIVA - SEGUNDO NIVEL 
o de Profesional Especializado de 
d Educativa. 

Profesional Especializado 
222 
23 

TURA 

Número de cargos: 
Dependencia 
Cargo del Jefe Inmediato 
Area: 

Uno (1) 
Calidad 
Secretario de Despacho 
Secretaria de Educación Municipal - Calidad 
Educativa 

11. 

Promover y coordinar las activid 
procesos de enseñanza - aprend 
lineamientos emitidos por el MEN, 
SE, para alcanzar los estándares 
servicio educativo 

1. Coordinar, supervisar y cont 
Calidad del Servicio Educativo 

1. La coordinación, supervi 
oportuna, suficiente y ade 
proyectos. 

2. El seguimiento y control qu 
programas y proyectos y las r 
objetivos propuestos. 

V.RAN 
Categoría. Tipo de entidades. 

O Jacobo Quessep E 
(!)@JacoboQumepA 

OPÓSITO PRINCIPAL 

s de mejoramiento y evaluación educativa en los 
je y la gestión institucional que permitan cumplir los 

normatividad vigente y los objetivos trazados por la 
ablecidos en lo referente a calidad del 

N DE FUNCIONES ESENCIALES 

r los procesos relacionados con la GestiOn de la 
n educación preescolar, básica y media. 

ERIOS DE DESEMPEÑO 

n que ofrece a los demás procesos es SielJlpre 
da para los propósitos de los planes, programas y 

ealiza a la formulación y ejecución de los planes, 
omendaciones que hace contribuyen al logro de los 

O CAMPO DE APLICACIÓN 
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• Clases. Entidades pública 
representación del estado. 

Categoría. Comunicaciones 
• Clases. Verbal, telefónica, 

Categoria. Información. 
• Clases. Escrita, digital, ver 

• Legislación y funcionamien 
• Administración Educativa. 
• Procesos para el Desarrollo 
• Sistema de gestión de calid 
• Mane·o de herramientas ofi 

De desempeño: observació 
en el desarrollo de las a 
orientación a ciudadanos. 

De producto: todos los regi 
como resultado de la ejecuci 

De conocimiento: aplicaci 
conocimientos básicos o ese 

VIII. REQUI 
ESTUDIOS 

Título Universitario en 
académicas del NBC en: Cien 
Educación, Administración, 
Economla y Afines, Ingeniería I 
afine, psicologia, trabajo social. 

titulo de posgrado en la mo 
especialización en áreas relacio 
las funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos 
de Le 

decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
ompila, modifica y adiciona el Manual 
Competencias laborales para los empl- 
central, de la Secretaria de Educación e 
I Municipio de Sincelejo Sucre". 

(je nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 

izadas. 
ual, (chat, e-mail, teleconferencia, foro virtual). 

tión Escolar. 
edagógico. 
. Gestión documental. 
ticas e Internet. 
VII. EVIDENCIAS 

de las actitudes y comportamientos del profesional 
enes de prestación de servicios de atención y 

os y documentos, que se utilicen y se produzcan 
de sus funciones esenciales. 

de pruebas orales y escritas relacionadaa con los 
iales. 

S DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA 

ciplinas 
s de la 
taduria, 

ustrial y 

Cuarenta Meses (40) meses experiencia 
profesional. 

as con 

X. COMPETENCIA 

rientación a resultados, Orientac' al usuario al ciudadano, Trans arencia 

O Jacobo Quessep E 
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Especifico de Funciones 'I 
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Compromiso con la organiza 
Trabajo en equipo y colaboraci 
trabajo. Toma de decisiones. 

lC. FUNCIONES ESPEC 
LOS PROCESO 

• PROCESO A02. Formulaci 

1. Verificar y aprobar que 
que haya consistencia 

ecreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
mpila, modifica y adiciona el Manual 
ompetencias laborales para los empiece 
entral, de la Secretaria de Educación I 
Municipio de Sincelejo Sucre". 

, Aprendizaje continuo, Experiencia profesional, 
Creatividad e innovación, Liderazgo de grupos de 

CAS RELACIONADAS CON CADA UNO 
N LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

y Aprobación del Plan de Desarrollo Educ1tivo 

sté bien definida la estructura del plan indicativo y 
el plan de desarrollo educativo. 

2. Preparar los planes de 
cada una y los program 
aprobación del área 
coordinar las acciones, 
vigencia, y dar cumplí 
competencia. 

ción del área teniendo en cuenta los objativos de 
y proyectos de la Secretaria, con la coordinación y 
Planeación educativa, para verificar, ordenar y 

royectos y recursos que se van a desarro .. r en la 
ntos a las metas previstas en el plan que son de su 

• PROCESO A03. Apoyo y F 
Educativos. 

1. Identificar necesidades (ole 
técnica para elaborar el plan 

lecimiento a la Gestión de Establecimientos 

y analizar solicitudes (demanda) de a tencia 
asistencia técnica. 

2. Elaborar y aprobar el Plan d Asistencia técnica del área y enviarlo al 6rea de 
planeación educativa. 

3. Recibir la agenda coordinada asistencia técnica y preparar su ejecución. 

4. Verificar si se requiere contr r actividades o eventos y tramitar la contratación 
necesaria. 

5. Verificar y tramitar si se requi viáticos, para realizar la asistencia técnica 

ión de Resultados PROCESO A04. Eval • 
1. Medir los indicadores, ev ar su comportamiento y suministrar la información 

requerida. 

2. Recibir los ajustes que s en del análisis de los informes de seguimiento a 
programas y proyectos. 

• PROCESO 801. Análisi formulación e inscripción de prog,.mas y 
proyectos 
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11Por el cual se adiciona el 
por medio del cual se 
Especifico de Funciones 
de 18 Planta de Personal 
instituciones educativas d 

1. Desarrollar las actividades 
área a la cual pertenece, teni 
formatee del módulo de ident' 
las características de la inici 
educativa. 

ecreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
mpila, modifica y adiciona el Manu 
ompetencias laborales para los empiece 
entral, de la Secretaria de Educación • 
Municipio de Sincelejo Sucre". 

lacionadas con la formulación de proye s del 
do en cuenta la información contemplada en los 
ción de la metodología general ajustada MGA y 

a a desarrollar en coordinación con planeación 

• PROCESO 802. Ejecución, ntrol y seguimiento de programas y propc:tos 

1. Gestionar la ejecución de I 
mismos, teniendo en cuenta I 
definidos por el área de Plane 
de Planeación educativa los 
los objetivos de los proyectos 

proyectos a su cargo y realizar seguimienlD a los 
arámetros legales vigentes y los criterios 16cnicos 

ión educativa. Identificar riesgos y reportar 11 área 
stes requeridos para asegurar el cumplimiento de 
u cargo. 

• PROCESO E01. Gestionar licitudes y correspondencia 

1. Generar la respuesta e 
correspondencia enviadas p 
funciones. 

calidad y oportunidad a las solicitudes y 
los ciudadanos relacionadas con su 6rea y 

2. Realizar el tratamiento req ido al PNC (acciones correctivas). 

y Vigilancia a la gestión de estableciMlentos 

lamento territorial a partir del análisis realliado al 
'vo y plan operativo anual de inspección y vigilancia 
erritorial y al plan de acción por área y ae debe 
ariedad y coherencia del plan de acción con el 
ual de inspección y vigilancia). 

y analizar la incidencia del plan de desarrollo 
e inspección y vigilancia de los estableclmientos 
organización e igualmente debe revisar c6mo se 

'es de inspección y vigilancia con las pollticas, 
egias programas y proyectos de la $E, en 
I área. 

2. Elaborar o ajustar el r 
plan de desarrollo edu 
alineado al reglament 
asegurar la complem 
POAIV (Plan operativo 

• PROCESO F01. lnspecci 
educativos 

1. Revisar la normativid 
educativo en la gestió 
educativos para definir 
articularán las activid 
objetivos, metas, est 
coordinación con el PE 

• PROCESO E02. Desarrolla mantener relaciones con el ciudadano 

1. Implementar las recomen iones obtenidas de la medición de la satillfacción 
del cliente 

3. Verificar el cumplimien 
inspección y vigilancia. 

del reglamento territorial, plan operativo ll'lUBl de 
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otlvo de las visitar de inspección y vigilancia a las 
ión de la SE, para que se tomen las medidas 
nto a que haya lugar 

ecreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
mpila, modifica y adiciona el Manu .. 
ompetencias laborales para los empleae 

entral, de la Secretaria de Educación t 
Municipio de Sincelejo Sucre". 

es de la visitas de control, seguimiento dÍÍI plan 
ión y vigilancia. 

as en el Decreto 907 de 1996 por el oual se 
vigilancia para la educación preescolar, b6sk:a y 
Ministerio de Educación Nacional, o el que lo 

a las visitas de control de los EE, aseqursndc el 
tivos trazados, en coordinación con el frea de 

lan operativo anual de inspección y vigllanc11 con 
I plimiento, según la realización de las vilftas, el 
I s de realización y la recepción de los inlomies, 
cumplió con las actividades planteadas, fechas 
cha real en que se ejecutó la actividad y • debe 
s metas e indicadores se cumplieron. 

8. Reportar las novedade 
diferentes áreas de g 
correctivas y de mejora 

6. Hacer el seguimiento a 
el fin de verificar su 
cumplimiento de las I 
donde se revisa si s 
estimadas y cuál fue la 
hacer el seguimiento d 

4. erificación de los info 
operativo anual de insp 

7. Las funciones estable 
establece la inspecció 
media, expedido por 
derogue. 

5. Organizar la loglstica p 
cumplimiento de los o 
Planeación Educativa. 

ºPor el cual se adiciona e 
por medio del cual se 
Especifico de Funciones 
de .. Planta de Persona 
instituciones educativas 

• PROCESO F02. Legalizacl 

1. Recibir y verificar el 
completo y coherente. 

de Establecimientos Educativos 

plimiento del plan de visitas con el fin de que esté 

2. Organizar la loglstica 
diferentes novedades. 

ra las visitas de verificación de requisitos para las 

3. Hacer el seguimlent 
aegún la realización de 

I plan de visitas para verificar su cumplimiento, 
visitas y la recepción de los informes. 

4. Analizar los resultad 
que fue visitado con 
reconocimiento oficial, 

5. Revisar la informaci 
novedades para analiz 

del informe de visita del establecimiento aclucatlvo 
, es de aprobación de licencia funcionamiento o 
e las diferentes novedades. 

de verificación de requisitos de las diferentes 
a consistencia de la documentación suministrada. 

6. Proyectar los actos 
licencia de funcionamie 

rninistrativos con fines de reconocimiento oficial o 
, para la correspondiente revisión del áreajUrfdica. 

7. Revisar concordanci 

O Jacobo Quessep E 
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los establecimientos d 

8. Realizar seminario 
técnica y legalmente 
educación para el trab 

, PROCESO G01. Gestión 

1. Recopilar, validar y 
formatos establecidos 

2. Analizar conjuntam 
informáticos, la inform 

DECRETO N' 0 f 5 
; 

decreto 492 del 12 de septiembre de 201,, 
ompila, modifica y adiciona el Manwil 
Competencias laborales para los empl* 
central, de la Secretaria de Educación e 
I Municipio de Sincelejo Sucre". 

ducación para el trabajo y desarrollo humallO. 

inducción para la creación de EE, para asesorar 
los responsables del EE. (Oficiales, pllvados o 
y desarrollo humano). 

Sistema de Información 

tregar la información solicitada por la SI en los 
entro de los plazos estipulados. 

te con el profesional universitario de teNicios 
ón entregada como resultado de la solicitud, 

• PROCESO H02. Selec ón e inducción de personal 

1. Realizar la inducció e personal nombrado para dar inicio al detempeño 
de sus labores en el ár 

1. Realizar oportuna 
administrativo asignad 

2. Asistir a los eventos 
3. Suministrar la infor 

necesidades de capaci 
4. Identificar las nece 

docente, directivo doc 
humano para ser con 
Formación Docente. 

• PROCESO H07. Administ 

1. Solertar información de 
dir,ctivo docente. 

2. Re..,rtir los documentos qu 
administrativo, docente y 

te la evaluación de desempeño del personal 
I área. 

capacitación y bienestarprogramados. 
ión para las mediciones de clima organi2*:lonal y 

ción. 
ades de bienestar y capacitación del personal 

te y administrativo y reportarlos al área cjf talento 
erada su inclusión en el Plan de Bienellar y de 

ión de Hojas de Vida 

as de vida del personal administrativo docente y 

eben ser archivados en la hoja de vida d .. personal 
ctivo docente. 

• PROCESO 101. Adqui bienes y servicios 

1. Detectar las necesidad 
de elementos de ofi 
necesarias para cubrir 

2. Participar en la elabor 
elaboración revisión 

de adquisiciones, diligenciar los formatos e» solicitud 
al almacén con el fin de solicitar lat compras 

necesidades de funcionamiento. 
ón de términos de referencia o pliego de condiciones, 

I cuadro com arativo de ro uestas el ración o 

O Jacobo Quessep E osa 
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creta 492 del 12 de septiembre de 201 
mpila, modifica y adiciona el Manu 
ompetencias laborales para los empleot 

entra!, de la Secretaria de Educación • 
Municipio de Sincelejo Sucre". 

eral a solicitar, diligenciar y enviar solictudes al 
que haga el trámite correspondiente ante et Ente 

ntrato y realizar el seguimiento a las actividades 
determinar si se requieren ajustes a las a•k:tades 
os juridicos y solicitar compromisos de pagte. 
s del acta de liquidación, verificar si se i,qujeren 

licitudes de compromisos de pagos y a�lvar la 
durante la interventorla. 
proveedores. 

ustes del contrato. 
3. ecibir información del 

tablecidas en el mism 
se deben tomar corre 

4. laborar y realizar aju 
gos finales, elaborar 
cumentación generad 

5. ealizar evaluación de I 

"Po el cual se adiciona el 
medio del cual se 

ifico de Funciones 
Planta de Personal 
cienes educativas d 

1. r tipo de servicio 
de Educación par 

1. Suministrar al Área F 
racionada con la docu 

nciera de la SE. la información necesaria o !enante 
ntación soporte del compromiso de pago. 

1. 

2. 
3. 

ESO K01. Autocontr 

lar y mantener I 
ndiente. 

I seguimiento a planes 
requerimientos de los 
e en coordinación co 

ESO M01. Atender 

1. Entregar informació 
erno que adelanta I 

rea de control interno 
2. Cuando el procesos 

Investigación y cuando 
3. Recibir la notificació 

Instancia. 

cultura del autocontrol y la autoe uación 

e mejoramientoinstitucional. 
tes externos de control y suministrar la información 

laneación educativa. 

ntos Disciplinarios 

solicitada por el órgano de control diS41plinario 
investigación disciplinaria, en coordinación con el 
ciplinario de la SE. 

leva dentro de la SE, se recolectan pruebat pera la 
falta es leve se hace un llamado de atenci611 verbal. 
el fallo emitido, tanto en primera como en .. gunda 

ESO M02. Tramitar cienes judiciales y litigios. 

1. 

2. 

3. 

solicitudes de proy 
necesarios a las dife 

con información al ár 
y económico necesari 

r documentos relacio 
ectiva. 

ión de respuesta a peticiones, solicitar J enviar 
ntes áreas. 
jurídica de la SE para proyectar el estudio¡ur1dico, 
ara atender el proceso conciliatorio. 
os con la acción judicial conservando la reserva 
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• PROCESO M03. Prestar A 

1. Soliciter al área juridica la revi 
y archiVl,r copia de los mismos 

2. Solicitlr concepto juridico y 
solicitada para dar respuesta 

ecreto 492 del 12 de septiembre de 20� , 
ompila, modifica y adiciona el Man I 

. ompetencias laborales para los emple 
entra!, de la Secretaria de Educación 

I Municipio de Sincelejo Sucre". 

oría Jurídica 

n de actos administrativos, ajustarlos sise t!tquiere 

inistrar información al área jurídica cuando sea 
n requerimiento 

• PROCESO N01. Seguimie 

1. Definir y hacer seguimiento a 
eliminlr las causas de las no 
los proc:esos, con el fin de 
contin de la SE, en lo refer 

, análisis y mejora 

s acciones preventivas y correctivas defin= · s para 
nformidades reales o potenciales identifi as en 

rantizar la calidad del servicio y el mej iento 
e a su área. 

estalllecimientos educativ 
. Apoyo y fortalecimiento a la gell!lón de 

ión de documentos. 

s por la autoridad competente de acuerdo, con el 
esempeño del cargo. 

ndaria de los documentos, después dll haber 
, con el fin de dar cumplimiento a lo establl!Cido en 

n el proceso para garantizar el control de los 
nto a lo establecido en la tabla de ,..,ención 

PROCESO • 

• PROCESO N02. Administr 

1. Archivar registros generado 
docun,entos y dar cumplim 
documental. 

2. Reali�r la transferencia s 
cumplido el tiempo de retenci 
la tabl' de retención documen 

3. Las d ás funciones asigna 
nivel, naturaleza y el área d 

1. Identificar necesidad 
téC)nica para elaborar el p 

2. Elllborar y aprobar el Pla 
pl..-,eación educativa. 

3. R�ibir la agenda coordin 
4. V�icar si se requiere co 

necesaria. 
5. V.,ificar y tramitar si se r 

(oferta) y analizar solicitudes (demanda) dli asistencia 
de asistencia técnica. 

e Asistencia técnica del área y enviarlo al �a de 

a de asistencia técnica y preparar su ejecu*n. 
ratar actividades o eventos y tramitar la con .. tación 

iere viáticos, para realizar la asistenciatéc,ka. 

• PRC,CESO A04. Evaluaci ' de Resultados 

su comportamiento y suministrar la in.-,nación 1. Medir los indicadores, eval 
requ9'1da. 

2. Reci los aiustes n del análisis de los informes de ente a 

O Jacobo Quessep E 
Q@JacoboQueuep 

º" 
\de 

Calle 28 No. 25 A - 246 
COOIGO POSTAL 700001 
Te\é\ono (\) 17·1\921 · 274\922. 274\930 
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creta 492 del 12 de septiembre de 201 
mpila, modifica y adiciona el Manu 
ompetencias laborales para los emple 
ntral, de la Secretaria de Educación 

Municipio de Sincelejo Sucre". 

ulación de los Sistemas Institucionales de 
iantes SIEE. 

pruebas SABER y socializar los resultados, 
s exigidos por el MEN en cuanto a la ev 
y programa complementario de las ENS, '/ 
sumo para los Planes de Mejoramiento In 
ación de docentes y directivos docentes 
ntizar la aplicación de la evaluación a los ntes y 
s resultados como insumo para el plan da ormación 
s. 

autoevaluación en las instituciones ofi 
s. 

las evaluaciones ejecutadas en el pr 
iva, con el fin de generar y hacer seguimi 

s y proyectos. 

ESO 001. Gestión d evaluación educativa 

ESO 801. Análisis, fo ulación e inscripción de programas y p 119ctos 

ar la aplicación de I 
lir con los requerimie 
nos de grado 5º ,9º. 1 

sus resultados como 
rcar si el plan de ev 
sitos, con el fin de g 

docentes y analizar 
tes y directivos doce 

icar la aplicación de 
, y analizar los resulta 
lizar los resultados 
de la evaluación edu 

al mejoramiento PA 
over y asesorar la fo 
rendizajes de los Est 

11Po el cual se adiciona el 
por edio del cual se 
Esp lfico de Funciones 
de Planta de Personal 
inst cienes educativas d 

• 002. Gara izar el mejoramiento continuo los 
leclmientos educati 

1 ntarla formulación a ejecución del plan de acompañami 
ulación y ajustes a I PEI, a la formulación, ejecución y evalua 
s de mejoramiento nstitucional y los proyectos transversal 

blecimientos educati 

O Jacobo Quessep E 
Calle 28 No. 25 A • 246 

" CODIGO POSTAL 700001 
G)@Jacob0Qu1mep lde Teléfono (5) 2745921 · 274)922 · 274�930 

1. sarrollar las activida s relacionadas con la formulación de pro os del 
ea a la cual pertenec teniendo en cuenta la información cante 

formatos del módul e identificación de la metodologla general 
GA y las caracterlsti de la iniciativa a desarrollar en coordin 1ón con 
aneación educativa. 

ESO 802. Ejecución, ntrol y seguimiento de programas y pr 

1. onar la ejecución de proyectos a su cargo y realizar seguimi to a los 
teniendo en cuenta I parámetros legales vigentes y los criterio técnicos 
por el área de Plan ión educativa. Identificar riesgos y report al área 

ación educativa los aj tes requeridos para asegurar el cumplimi o de los 
de los proyectos a s rgo. 

2. 

5. 

3. 

4. 
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11Por el cual se adiciona 
por medio del cual se 
Especifico de Funciones 
de la Planta de Persona 
instituciones educativas 

ecreto 492 del 12 de septiembre de 201', 
ompila, modifica y adiciona el Man .. l 
Competencias laborales para los emph•• 
central, de la Secretaria de Educación • 
I Municipio de Sincelejo Sucre". 

2. Destacar procesos de 
apMcarlos en otros estable 

3. Promover y hacer seguimi 

jora a través de experiencia significati s, para 
ientos educativos. 

to sistemático al uso de medios educativos 

• PROCESO E01. Gestionar licitudes y correspondencia 

1. Generar la respuest 
correspondencia envi 
funciones. 

2. Realizar el tratamiento 

con calidad y oportunidad a las soliajudes y 
s por los ciudadanos relacionadas con 6rea y 

querido al PNC (acciones correctivas). 

• PROCESO E02. Desarroll mantener relaciones con el ciudadano 

1. Implementar las 
satisfacción del cli 

omendaciones obtenidas de la medici61, de la 
e 

• PROCESO F02. Legalizaci de Establecimientos Educativos 

1 Reportar nove 
desarrollo de lo 

• PROCESO G01. Gestión 

es encontradas en los E.E como resulladq del 
iferentes procesos de la SE. 

Sistema de Información 

1. Recopilar, validar y entre 
establecidos y dentro de los 

2. Analizar conjuntamente 
informáticos, la información 

r la información solicitada por la SE en los formatos 
azos estipulados. 
con el profesional universitario de ,servicios 
tregada como resultado de la solicitud. 

• PROCESO H02. Setecció inducción de personal 

1. Realizar la inducción de 
labores en el área. 

anal nombrado para dar inicio al desempeflo de sus 

• PROCESO HOJ. Desarroll e personal 

1. Realizar oportunamen 
administrativo asignado 

2. Asistir a los eventos de 
3. Suministrar la informa 

necesidades de capacit 
4. Identificar las necesida 

(jirectivo docente y adm 
ser considerada su incl 

la evaluación de desempeño del personal 
área. 

pacitación y bienestar programados. 
n para las mediciones de clima organizacio(1al y 

ión, 
de bienestar y capacitación del personal decente, 

strativo y reportarlos al área de talento hu ... no para 
ón en el Plan de Bienestar y de Formación Qocente. 

O Jacobo Quessep E osa 
(!)@JacoboQuessep !de 

Calle 28 No. 25 A - 246 
COOIGO POSTAL 700001 
Telélono ll) 17<1911 · 2141922 · 27<1930 
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deben ser archivados en la hoja de 
nte y directivo docente. 

oold,n cl• 
INCILIJO 

ecreto 492 del 12 de septiembre de 201 
mpila, modifica y adiciona el Manu 
ompetencias laborales para los emple 
entra!, de la Secretaria de Educación 
Municipio de Sincelejo Sucre". 

"Por el cual se adiciona e 
por medio del cual se 
Especifico de Funciones 
de la Planta de Personal 
instituciones educativas 

1. Solicitar información de h 
directivo docente. 

2. Remitir los documentos 
personal administrativo, d 

eneral a solicitar, diligenciar y enviar soli 
a que haga el trámite correspondiente ante 

cursos Físicos 

1. Establecer tipo de servici 
Secretario de Educación 
territorial 

• PROCESO 102. Gestionar 

• PROCESO 101. Adquirir bi s y servicios 

1. Detectar las necesidades adquisiciones, diligenciar los formatos de licitud 
de elementos de oficina 1 almacén con el fin de solicitar las 
necesarias para cubrir las cesidades de funcionamiento. 

2. Participar en la elaboració e términos de referencia o pliego de con 
elaboración y revisión del uadro comparativo de propuestas y elab 
ajustes del contrato. 

3. Recibir información del trato y realizar el seguimiento a las ac 
establecidas en el mismo; terminar si se requieren ajustes a las activ 
se deben tomar correctivo rídicos y solicitar compromisos de pagos. 

4. Elaborar y realizar ajust del acta de liquidación, verificar si se r 
pagos finales, elaborar s citudes de compromisos de pagos y ar 
documentación generada rante la interventoria. 

5. Realizar evaluación de los oveedores. 

• PROCESO J01. Presupue 

1. suministrar al Area Fin iera de la SE, la información necesaria o all;lnte 
relactonada con la docu ntación soporte del compromiso de pago 

• PROCESO K01. Autocont 

1. 

2. 
3. 

Desarrollar y mant 
correspondiente. 

Hacer el seguimient 
Atender requerimien 

información pertine 

r la cultura del autocontrol y la autoe luación 

planes de mejoramiento institucional. 
de loe entes externos de control y sumí istrar la 

en coordinación con planeación educativa 

• PROCESO M01. Atender A ntos Disciplinarios 

O Jacobo Quesscp Es sa 
Q@JacoboQuessepA de 

Calle 28 No. 25 A • 246 
COOIGO POSTAL 700001 
Teléfono (S) 27,15921 · 2745922 · 2745930 
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DECRETO Nº 0 -, 5 
creto 492 del 12 de septiembre de 201 
mpila, modifica y adiciona el Manu 
ompetencias laborales para los emple 

entral, de la Secretaria de Educación 
Municipio de Sincelejo Sucre". 

da por el órgano de control disciplinario 
ón disciplinaria, en coordinación con el 
e la SE. 

dentro de la SE, se recolectan pruebas 
a es leve se hace un llamado de atención 

allo emitido, tanto en primera como en 

'Por el cual se adiciona el 
por inedio del cual se 
Especifico de Funciones 
de I• Planta de Personal 
instituciones educativas d 

1. En�gar información soli 
qut adelanta la investig 
control interno disciplinari 

2. Cuenda el proceso se II 
investigación y cuando la 

3. Recibir la notificación de 
inslancia. 

, PROCESO M02. Tramitar a iones judiciales y litigios 

1. Allnder solicitudes de p 
soportes necesarios a la 

2. Apoyar con información 
jurldico, técnico y econó 

3. Ftcilitar documentos r 
re11erva legal respectiva. 

ección de respuesta a peticiones, solicitar enviar 
iferentes áreas. 

I área jurídica de la SE para proyectar el elludio 
o necesario para atender el proceso concil torio. 
ionados con la acción judicial cense ndo la 

• PROC:ESO M03. Prestar A cría Jurídica 

1. Solicillr al área jurídica la 
requie,e y archivar copia de 
información al área jurídic 
requerimiento. 

visión de actos administrativos, ajustar 
s mismos. Solicitar concepto jurídico y s 
cuando sea solicitada para dar respue un 

• PROCESO N01. Seguimie 

1. Definir y hacer seguimiento 
para eliminar las causas 
identitcadas en los proceso 
mejorlmiento continuo de la 

I análisis y mejora 

las acciones preventivas y correctivas 
e las no conformidades reales o po 

on el fin de garantizar la calidad del se 
, en lo referente a su área. 

, PROCESO N02. Administr ión de documentos. 

1. Archivar registros generad 
documentos y dar cumplí 
documental. Realizar la tr 
de i.ber cumplido el tiem 
establecido en la tabla de r 

2. Las demás funciones asign 
nivel la naturaleza y el áre 

en el proceso para garantizar el control de los 
ente a lo establecido en la tabla de ención 
ferencia secundaria de los documentos, spués 
de retención, con el fin de dar cumplimi to a lo 
nción documental. 
as por la autoridad competente de acuer con el 
e desempeñe del cargo. 

OJ;,coboQumepE u 
C!)@JacoboQuenep lde 

Calle 28 No. 2� A· 246 
COOIGO POSTAL 700001 
Telélono 11127,59¡¡ - 1741922 - 27<1930 
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Calidad Educativa 
Profesional Especializado de C idtd 
Educativa 

Profesional 

Uno (1) 
20 

IDENTIFICACI N 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓ 

DECRETO N' Q 1 5 

EDUCACI N MUNICIPAL - CALIDAD E 

ividades asignadas al personal a su carg c,n_ el fin 
nto de los objetivos del área o grupo de t aic, 

controlar los procedimientos relaciona 
blecimientos educativos, en lo referente a 

ormación y capacitación, estrategias p 
ducativos, usos de medios educativos y 

ca-pedagógica a los establecimientos ed 
los planes de mejoramiento y proyect 
de formación y actualización permanente 

over el uso de herramientas tecnológ' 
zar los estándares de calidad. 

de las pruebas externas de evaluación, c�,� 
ifusión, preparación y logística requerida 
tos 

ecreto 492 del 12 de septiembre de 201 
mpila, modifica y adiciona el Manu 
ompetencias laborales para los emple 

entral, de la Secretaria de Educación 
Municipio de Sincelejo Sucre". 

RITERIOS DE DESEMPENO 

CION DE FUNCIONES E 

uimiento a logros y metodologías de los p�·�1tos de 
vas del Municipio, están orientadas a rar la 

2. Dirigir y controlar las 
de asegurar el cumplí 

1. Coordinar, supervisa 
mejoramiento de los 
PEI, PMI, planes d 
articulación de nivele 
significativas. 

2. El proceso de aplicaci 
apoyo, la organización 
con los obietivos ro 

1. La coordinación y el s 
las instituciones edu 
calidad educativa. 

Coordinar la asistencia té 
formulación y ejecución 
disenar y ejecutar progra 
directivos docentes y pr 
educativos con el fin de al 

FUNCIONES Y PERFIL O CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARI 
MEJORAMIENTO 

"Por el cual se adiciona e 
por medio del cual se 
Especifico de Funciones 
de la Planta de Personal 
instituciones educativas 

O Jacobo Quenep Es sa 
G)@JacohoQumepA de 

Calle 28 No. 25 A - 246 
C001GO POSTAL 700001 
Teléfono (5) 27�S9ll · 274S922 · 27459.10 
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11Por el cual se adiciona e 
por medio del cual se 
Es�ifico de Funciones 
de la Planta de Personal 
Instituciones educativas 

Categoría. Tipo de entida 
• Clases. Entidades p 

representación del e 

Categoría. Comunicacion 
• Clases. Verbal, tele 

Categoría. Información. 
• Clases. Escrita, di ital 

CON 

ecreto 492 del 12 de septiembre de 201 
mpila, modifica y adiciona el Manu 
ompetencias laborales para los emple 

entral, de la Secretarla de Educación 
Municipio de Sincelejo Sucre". 

O O CAMPO DE APLICACI N 

leas de nivel nacional, territorial o cualq 
o. 

utilizadas. 
ica, virtual, (chal, e-mail, teleconferencia, 

IMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

r ficina en 

alidad. 

• Legislación y funcionamie del sector educativo. Gestión Escolar. Cof�encias 
y evaluación educativa. 

• Manejo de herramientas imáticas e Internet. Sistema de gestión 
Gestión documental. 

• Conocimiento en manejo indicadores y estadísticas. Conocimiento:ltn,lmedios 
educativos. 

EVIDENCIAS 

De desempeño: observa 
en el desarrollo de las 
o 'entación a ciudadanos. 

n de las actitudes y comportamientos de 
cciones de prestación de servicios de 

r esional 
t ción y 

De producto: todos los 
como resultado de la ejec 

istros y documentos, que se utilicen y s p duzcan 
ón de sus funciones esenciales. 

Da conocimiento: aplic 
conocimientos básicos o e 

n de pruebas orales y escritas relaciona s con los 
nclales, 

de Treinta y uno (31) m 
experiencia profes 

OS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
disciplinas 

iencias de I 
Contaduría, 

ncia Política, 
la, Sociología, 
ustrial. 

universitario 
oadémicas del NBC en 
ducación, Administraci 
conomía y afines, 
en,cho, Filosofía. Psicol 
rllbajo Social, Ingeniería I 

Tltulo de posgrado en 
especialización en áre relacionadas 
con las funciones del car 

arjeta profesional en los sos 
ueridos de le 

O Jacobo Quesstp 
G)@JacoboQuesst " Id• 

Calle 28 No. 25 A - 246 
COOIGO POSTAL 700001 
Tel!lono ji) 2741921 - 2745922 · 27<5930 
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DECRETONº 0·1 5 
creto 492 del 12 de septiembre de 201 

mpila, modifica y adiciona el Manu 
ompetencias laborales para los emple 

entral, de la Secretaria de Educación 
Municipio de Sincelejo Sucre". 

COMPETENCIAS 

e 
dad 

jo 

del área en la elaboración de la agenda .. ),tinada de 

de 

rrollo 

istencia 

parencia, 
ofesional, 
rupos de 

y fortalecimiento a la 

ulación y aprobación del plan de 

CAS RELACIONADAS CON CADA UN 
EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

rientación al usuario y al ciudadano, 
ación, Aprendizaje continuo, Experienc 
ción, Creatividad e innovación, Liderazgo e 

elaboración de los planes de acción del 
ietivos de cada una y los programas y prc.f,e<jlo, 
a coordinación y aprobación del área d P neación 
erificar, ordenar y coordinar las acciones, r ectos y 

van a desarrollar en la vigencia, y dar cu li ientos a 
sen el plan que son de su competencia. 

sidades (oferta) y analizar solicitudes (#1rnfi 
a la elaboración del plan de asistencia téc 
r del área en la elaboración del Plan 

FUNCIONES ESP 

1. Identificar ne 
asistencia técnica 
2 Apoyar al LI 
técnica del área 
3. Apoyar al Lid 
asistencia técnica. 

1. Contribuir en 
en cuenta los 
Secretaria, co 
educativa, par 
recursos que 
las metas prev 

• PROCESO A03. 
establecimientos e 

• PROCESO 
educativo 

rientación a resultados, 
Compromiso con la org 
Trabajo en equipo y colab 
trablljo, Toma de decision 

• PROCESO A04. Ev ación de Resultados 

trar la 1. Medir los in 
información req 

2. Recibir los 
seguimiento a 

dores, evaluar su comportamiento y su 
rida alLider del área. 
stes que surgen del análisis de los irl)!llles de 

ramas y proyectos. 

• PROCESO 801. A lsis, formulación e inscripción de progr y 
proyectos 

Calle 28 No. 25 A - 246 
COOIGO POSTAL 700001 
Telflono (SJ 274S911 - 274S97.2 · 274S930 

des relacionadas con la formulación de �; 
ce, teniendo en cuenta la información cort 
lo de identificación de la metodolo ia e 

" Id, 
0Jacobo Qutsstp 
(:)@JacoboQuustp 

1. Desarrollar las acti 
área a la cual pert 
los formatos del m 
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ecreto 492 del 12 de septiembre de 201 
mpila, modifica y adiciona el Man 
ompetencias laborales para los emple 
entral, de la Secretaria de Educación 
Municipio de Sincelejo Sucre". 

MGA y las caracteri as de la iniciativa a desarrollar en coordi n con 
planeación educativ 

"Por el cual se adiciona e 
por medio del cual se 
Especifico de Funciones 
de .. Planta de Persona 
instituciones educativas 

• PROCESO 802. Eje ción, control y seguimiento de program 'I proyectos 

1. Gestionar la 
seguimiento a I 
vigentes y los 
educativa. ldent 
área de Plane 
cumplimiento d 

PROCESO 002. 
estlblecimientos educa! 

ecuci6n de los proyectos a su carg y realizar 
mismos, teniendo en cuenta los parám o• legales 

iterios técnicos definidos por el área de Pi.neación 
ar riesgos y de acuerdo con el PE del áre r�ortar al 
n educativa los ajustes requeridos para s�urar el 
s objetivos de los proyectos a su cargo. 

el mejoramiento continuo dt los 

r1miento 

ier,to 
í*'ientos 

�ción y 
n ;e ejes 
�o con 

ción del Plan de acompañamiento al Mejor 
nto al acompañamiento de los esta 

formulación o modificación de sus PEI. 
iecuclón del plan de acompañamie 

ducativos frente a la formulación, 
PMI 
limentar y consolidar los Planes de M 
rificar el cumplimiento de las metas fijadas. 
M el acompañamiento a la formulación, 
ectos intersectoriales para la implementa 
s establecimientos educativos, de a 
agógicas transversales definidas por el M 
utar la estrategia para la articulación de 
stablecimientos educativos. 
zar, recopilar y promover experiencias s 
munidad educativa con el fin de c 
gestión de los establecimientos educativo 

1 .. Verificar la eje 
2. Hacer segui 

Educativos para 
3. Verificar la 

establecimiento 
seguimiento de I 

4. Analizar, retr 
Institucionales y 

5. Incluir en el 
evaluación de p 
transversales en 
las estrategias p 

6. Proponer y 
educativos en lo 

7. Identificar, a 
dentro de la 
mejoramiento d 

• PROCESO E01. Ge onar solicitudes y correspondencia 

1. 

1. Generar la re 
correspondencia e 
funciones para la a 

2. 

• 
Implementar 

satisfacción del clien 

esta con calidad y oportunidad a las 
iadas por los ciudadanos relacionadas c 
bación y firma del profesional Universitari 

nto requerido al PNC (acciones correctiva 

. Desarrollar y mantener relaciones con 
recomendaciones obtenidas de la me 

111,:itudes y 
y 

O Jacobo Quessep E 
Q@JacoboQuessep 

Calle 28 No. 25 A • 246 
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fe vida 

llional y 

rtsultado 

e en los 

i!lrativo, 

all¡ación 

p•ra dar 

nt,istrar 

;r del 
o ina al 

rir las 

nlk'811,aria o 
iso de 

er Asuntos Disciplinarios 
del área, la información solicitada por el 

externo que adelanta la investigación di 

ontrol 
tener la cultura del autocontrol y la auto 

ión e inducción de personal 
ción o Reinducción del personal a su car 
sus labores en el área. 

u puesto 
a Financiera de la SE, la información 
da con la documentación soporte del com o 

ación de Establecimientos Educativos 
s novedades encontradas en los E.E co 

iferentes procesos de la SE. 

ecreto 492 del 12 de septiembre de 201 
mpila, modifica y adiciona el Manu 
ompetencias laborales para los emple 
entral, de la Secretaria de Educación 
Municipio de Sincelejo Sucre". 

rollo de personal 
s de capacitación y bienestarprogramados. 

ación para las mediciones de clima orga 
acitación. 

ir bienes y servicios 
sidades de adquisiciones e informar a 

s formatos de solicitud de elementos d 
m de solicitar las compras necesarias pa 

ncionamiento. 

istración de Hojas de Vida 
ción de hojas de vida del personal ad 
ocente. 
mentas que deben ser archivados en la h 
strativo, docente y directivo docente. 

o a los planes de mejoramiento institucion 
ientos de los entes externos de control y 

nte en coordinación con planeación educa 

n delSistema de Información 
r y entregar la información solicitada por I 

y dentro de los plazos estipulados. 

PROCESO H07. Ad 
1. Solicitar infor 
docente y directiv 
2 Remitir los do 

del personal ad 

PROCESO M01. At 
1. Aportar al ll 

control disciplin 

PROCESO 101. Adq 
1. Detectar las 

área diligencia 
almacén con e 
necesidades d 

PROCESO K01. Au 
1. Desarrollar m 
correspondiente. 
2. Dar cumplimi 
3. Atender requ 
la información perti 

PROCESO J01. P 
1. Suministrar al 

faltante relacio 
pago 

PROCESO H02. Sel 
1. Realizar la lnd 

el desempeño 

PROCESO H03. De 
1. Asistir a los eve 
2. Suministrar la in 

necesidades de 

PROCESO G01. Ge 
1. Recopilar, vali 
formatos estableci 

PROCESO F02. Leg 
1. Reportar al P 

del desarrollo de lo 

• 

"Por el cual se adiciona e 
por medio del cual se 
Especifico de Funciones 
de 11 Planta de Personal 
instlb.lciones educativas 

O Jacobo Quessep E 
(!)@JacoboQue-ssep 

•• 
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su trámite o respuesta, hacer seguimi 

pos establecidos, recopilar las respuesta 
Ciudadano para su respectivo envío al des 

lematización y consolidación de informaci 
PMI, Plan de Esludios, Banco de 

llar y mantener relaciones con el ciuda 
ismos determinados para identificar ne 
clientes, con el fin de mejorar el servicio pr 

para los eventos programados relacion 
educativos en los establecimientos ed 

de los recursos asignados para tal efecto. 
para los eventos programados relacion 

significativas, con el fin de cubrir el ma 
ivos. 

ROCESO E02. Desa 
1. Aplicar los mee 

expectativas de lo 
Secretaría. 

• ROCESO E01. Gesti 
1 Recibir las solicitud 

Ciudadano o de las 
interna, distribuir pa 
respuesta en los tie 
Servicio de Atención 

esta lecimientos educati 
Apoyar la recepción, 

ad educativa: PEI 
ificativas, entre otros. 
Realizar la logística 

art ulación de los nivel 
ga ntizar el uso adecuad 
3. Realizar la logística 
di lgación de experienci 
de stablecimientos Edu 

• PROCESO 101. 
1. Diligencias los 
con el fin de que el P 
cubrir las necesidade 

• PROCESO K01. 
. Desarrollar y man 

correspondiente. 

dquirir bienes y servicios 
rmatos de solicitud de elementos de ofici 
del Area proceda a solicitar las compras n 
e funcionamiento. 

tocontrol 
er la cultura del autocontrol y la 

II almacén 
'8rias para 

• PROCESO NO 
1. Implementar las acci 

causas de las no 
procesos, con el fin 
continuo de la SE. 
Proponer las accion 
proceso, con el fi 
intencional al cliente. 

Seguimiento, análisis y mejora. 
es preventivas y correctivas definidas pa 
formidades reales o potenciales identifi 
e garanlizar la calidad del servicio y e I 

para eliminar el producto no conforme g 
de garantizar que éste no se entregu 

• PROCESO NO Administración de documentos 
Archivar registros g 
documentos y dar 

erados en el proceso para garantizar e 
mplimiento a lo establecido en la tabl 

,cQfltrol de los 
ele retención 
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decreto 492 del 12 de septiembre de 20 
ompila, modifica y adiciona el Man 
Competencias laborales para los emple 
central, de la Secretaria de Educación 
I Municipio de Sincelejo Sucre". 

• 
ºPo el cual se adiciona 
por medio del cual se 
Es cifico de Funciones 
de Planta de Persona 

ciones educativas 

documental. 
4. Realizar la transfere 

cumplido el tiempo d 
la tabla de retención 

ia secundaria de los documentos, des 
tención, con el fin de dar cumplimiento a lo 
umental. 

5. Las demás funciones signadas por la autoridad competente de Ulfdo con el 
nivel, la naturaleza y área de desempeño del cargo. 

O Jacobo Quessep E osa 
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decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
ompila, modifica y adiciona el Man 
Competencias laborales para los emple 
central, de la Secretaria de Educación 
I Municipio de Sincelejo Sucre". 

"Por el cual se adiciona e 
por medio del cual se 
Especifico de Funciones 
de I• Planta de Persona 
instituciones educativas 

ÁRE 
FUNCIONES Y PER 

COBERTURA· SEGUNDO NIVEL 
DEL CARGO PROFESIONAL ESPECIAIIZAO• 

DE COBERTURA 

obertura 
ecretario de despacho 

Profesional 

ES ESENCIALES 

Uno (1) 

IDENTIFICACI N 

3 

los planes, programas y proyectos de cob 
studios efectuados y se dirigen al logro de 

UCACION MUNICIPAL - COBERTURA 

EO Profesional Especializado 
22 

r y controlar los procesos relacionados co stión de 
io Educativo en la Secretarla de Educación �e acuerdo a 
terio de Educación Nacional. 

las áreas que ejecutan la administraci 
definiendo las estrategias y planes de ac 
el servicio educativo con calidad, eficienci 

e los planes. programas y proyectos a su c 
iguiendo los indicadores propuestos para e 

Orientar las actividades 
educativo en el Municipi 
para asegurar la prestació 

PROPOSITO PRINCIPAL 

DESCRIPCION DE FUNCI 
1. Coordinar, supervi 
la Cobertura del Se 
las directrices del Mi 

CRITERIOS DE DESEMP 
1. El desarrollo 

cargo, tienen en cuenta lo 
propuestos. 

2 El seguimient 
hace de manera oportuna, 
los objetivos. 
RA GO O CAMPO DE A 
Categoria. Tipo de entida 

, Clases. Entidades 
representación del 

Categoría. Comunicacion 
• Clases. Verbal, t 

Categoría. lnform 
• Clases. Escrita, d 

CON 

ICACION 

blicas de nivel nacional, territorial o cualqui 
lado. 
utilizadas. 
fónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferenci 

ión. 
ital, verbal. 

IMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

oficina en 

fon;, virtual). 

O Jacobo Quessep Es sa 
0@-JacoboQuenepA de 
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Especifico de Funciones Competencias laborales para los emple 
de la Planta de Persona central, de la Secretaria de Educación 
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ejo 

Treinta y uno (31) "91s• de 
Experiencia prof loljal. 

EVIDENCIAS 
áticas, Internet Bases de Datos. 

de 
de 

de pruebas orales y escritas relacionadas 

de las actitudes y comportamientos del pr 
prestación de servicios de atención y orle 

disciplinas 
iencias de la 

, Contaduría, 
ncia Poi ítica, 

Psicología, 
Ingeniería de 

ial. 

tras y documentos, que se utilicen y se pro 
sus funciones esenciales. 

del sector educativo. 
Cobertura: Resolución MEN 5360 de 2006, 
2, Contratación: Decretos 2355 y 2500, en 
Indicadores y Estadísticas. 
d. 

Titulo universitario 
académicas del NBC en 
Educación, Administraci 
Economía y afines, C 
Derecho, Filosofía. 
Sociología, Trabajo Soci 
Sistemas, Ingeniería lndu 

Le slación y funcionamie 
Normatividad específica d 
de 1997, 1850 y 3020 de 2 
Conocimiento en manejo 
Sistema de gestión de cali 
Gestión documental. 
Manejo y desarrollo 
software Planes sectorial 
educación. 
Mane·o de herramientas o 

e producto: todos los re 
resultado de la ejecución 

e conocimiento: aplicaci 
conocimientos básicos o 

REQ 

De desempeño: observaci 
desarrollo de las acciones 
ciudadanos. 

titulo de posgrado en I modalidad de 
especialización en áre relacionadas 
con las funciones del car 

los casos 

os 

Calle 28 No. 25 A - 246 
CODIGO POSTAL 700001 
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COMPETENCIAS 

ICAS RELACIONADAS CON CADA UN 
EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

" lde 

ción, Aprendizaje continuo, Experiencia p 
ación, Creatividad e innovación, Liderazgo 

O Jacobo Quessep E 
C:)@JacoboQuessep 

FUNCIONES ESPE 
PROCE 

Compromiso con la orga 
Trabajo en equipo y cola 
trabaio, 

Tarjeta profesional e 
re ueridos de le 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
Es,,..,ifico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

ivo y que 
PR CESO A02. Formula n y aprobación del plan de desarrollo 

1. Verificar y aprobar que esté bien definida la estructura del plan i 
haya consistencia con el plan de desarrollo educativo. 

2 Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta 
cada una y los programas y proyectos de la Secretaria, con la inación y 
aprobación del áree de Planeación educativa, para verifi rdenar y 
coordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a d4ar,plllar en la 
vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan 
competencia. 

área de 

ia técnica 

PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de estableciml�tl:,s 
educativos 

Identificar necesidades (oferta) y analizar solicitudes (demanda) de asi 
para elaborar el plan de asistencia técnica. 

3 Elaborar y aprobar el Plan de Asistencia técnica del área y envia 
planeación educativa. 

4. Recibir la agenda coordinada de asistencia técnica y preparar su 
s Verificar si se requiere e o n tratar actividades o eventos y tra 

contratación necesaria. 
6 Verificar y tramitar si se requiere viáticos, para realizar la asisten 

PROCESO 801. Análisis, formulación e inscripción de programas y 
Detarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proye 
cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en I atas del 
módulo de identificación de la metodologia general ajustada MGA y la.ai,cteristicas 
de la iniciativa a desarrollar en coordinación con planeación educativa. 

PROCESO A04. Evaluación de Resultados 
7. Medir los indicadores, evaluar su comportamiento y suministrar 

requerida. 
a Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes de se 

programas y proyeclos. 

Calle 28 No. 25 A - 246 
COOIGO POSTAL 700001 
Teléfcno IIJ 2741921 . 2145922 • 2741930 
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PROCESO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y �,�,etas 
s Gesticnar la ejecud6n de los proyectos a su cargo y realizar s iento a los 

mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigente s criterios 
técnicos definidos por el área de Planeación educativa. lden riesgos y 
reportar al área de Planeación educativa los ajustes requerido 
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el cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo. 

PROCESO C01. Establecer las directrices, criterios, proc 
cronograma para la organización y gestión de cobertura del servi 

o Definir los lineamientos, directrices, criterios 
procedimientos del Macroprocesos. 

estlón de la Cobertura del Servicio Educativo en su jurisdicción, c 
disposiciones legales estipuladas a nivel Nacional. 

u Preparar jornadas de despliegue de los lineamientos a tra 
de capacitación dirigidos a los directivos docentes, en coord 
grupo de recursos humanos de la Secretaría de Educación. 

n con el 

s para la 

recursos 

y calidad 

rmatos y 

PROCESO C02. Proyectar cupos 
12 Analizar y evaluar la información de oferta educativa del Elt�ecimiento 

Educativo para definir las estrategias de continuidad en los e cimientos 
educativos. 

13 Elaborar el plan de cobertura. 
14 Preparar la auditoría externa y verificar en campo la vera 

de la información registrada en los reportes de proyección de cu 
15 Analizar la viabilidad de los requerimientos de cada Estab 

ampliar su oferta educativa, concertar acuerdos de A 
Establecimientos Educativos y apoyar la priorización de asigna 
para aprobarla. 

16 Gestionar, coordinar y supervisar las transferencias por co ... ,.,s de 
11. continuidad o a contratos de prestación de servici educación. 

l8 Definir conjuntamente con la unidad desconce y los 
Establecimientos Educativos las estrategias de acceso y nencia a 
implementar en la jurisdicción. 

s Acompañamiento continúo a los Establecimientos Edu 
ejecución del proceso. 

,, Impartir la capacitación para el diligenciamiento de 
apoyarlos en la elaboración de los mismos. 

21. Consolidar los reportes de proyección de cupos de los E111"le,cimientos 
Educativos de su jurisdicción para su análisis, verificación y po reporte al 
MEN. 

22. Recibir información para conocer y actualizar la reali el sector y 
establecer erfaltlkJias macro 

23 Evaluar la viabilidad de estrategias de generación de cu niendo en 
cuenta los parámetros de efi de la SE. 

O Jacobo Quessep E_,hosa 
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risdicción 

entidades 
de 

Analizar la viabilidad de implementar un nuevo modelo ed , teniendo 
en cuenta los parámetros de eficl,r,iade la SE. 

25: Revisar y conformar el Banco de Oferentes; calificar y s 
oferentes, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad y 
técnicos y legales establecidos para tal efecto. 

"' Programar y realizar visitas a una muestra de los EE de 
para verificar solicitud de recursos. 

'll. Analizar la viabilidad de realizar convenios o contratos 
prestadoras del servicio educativo, teniendo en cuenta las 
oferta consolidadas. 

:a Analizar fuentes de cupos y recursos adicionales para cont 

el niño y 

que debe 

o Familia 

virtual de 

lvos que lo 

PROCESO C04. Registrar Matrícula de Cupos Oficiales 
4L Orientar al padre de familia para la ubicación de cupo disponibl 

Establecimientos Educativos de la Zona 
42. Establecer medidas de control y seguimiento para garantizar qu Rectores y 
<l Directores Rurales cumplen con el proceso de registro y actualii,tciflr del 

SIMAT 

PROCESO COJ. Solicitar, reservar y asignar cupos oficiales 
Preparar, organizar y apoyar la ejecución del proceso. 
Capacitar a los Directivos Docentes para realizar el pro 
actualización del SIMAT 
Distribuir los formatos de pre matricula a los Establecimientos E 
requieran. 
Liderar y coordinar el proceso para toda la jurisdicción de la Sec 
Determinar criterios de asignación de cupos y asignar cupos de 
Gestionar la comunicación con las Entidades de Bienestar S 
para facilitar el acceso de los niños al Sistema Educativo Oficial. 

"' Garantizar la disponibilidad de cupos para los niños proveniente 
Entidades de Bienestar Social o Familiar. 

as. Realizar acuerdos con Bienestar Social o Familiar de la jurisdicc 
:r,. Solicitar Registro de los niños al Bienestar Social o Familiar de I 

que requieren cupo para acceso en el Establecimiento Educativ 
.s Enviar a cada Establecimiento Educativo los formatos de los alu 

atender. 
Jl. Informar al acudiente o responsable, sobre el EE donde será al 

el resultado de la asignacióh de cupos. 
-0 Gestionar la inscripción de alumnos nuevos. Cuando aplique, as 

manual o automáticamente según criterios previamente determi 

O Jacobo Quessep �lltosa 
(!)@JacoboQoessep,.Cllde 
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PROCESO C05.Hacer seguimiento a la Gestión de Matricula 
.. Asegurar el cumplimiento de los ciclos de auditoria 

Establecimientos Educativos como en la Secretaria de Ed 
referente a los procesos de Gestión de la Cobertura del Servicio 

-s Revisar Informes de auditoría y actualizar información de matrí 
casos críticos y reportarlos a Asuntos Disciplinarlos. 

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
4i Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las 

correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas 
funciones. 

"1. Realizar el tratamiento requerido al PNC (acciones correctivas). 

PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadan 
Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición de la satis 
cliente. 

PROCESO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 
4.1 Reportar novedades encontradas en los E.E como resultado del 

los diferentes procesos de la SE. 

PROCESO G01. Gestión delSistema de Información 
,n Recopilar, validar y entregar la información solicitada por la SE 

establecidos y dentro de los plazos estipulados. 
51. Analizar conjuntamente con el profesional universitario 

informáticos, la información entregada como resultado de la soli 

en los 
n, en lo 
tivo. 

Identificar 

citudes y 
su área y 

n del 

rrollo de 

formatos 

servicios 

PROCESO H02. Selección e inducción de personal 
"' Realizar la inducción de personal nombrado para dar inicio al d.'f¡peno de 

sus labores en el área. 

PROCESO H03. Desarrollo de personal 
5l. Realizar oportunamente la evaluación de desempeño 

administrativo asignado al área. 
54 Asistir a los eventos de capacitación y bienestarprogramados. 
ffi Suministrar la información para las mediciones de clima 

necesidades de capacitación. 
s; Identificar las necesidades de bienestar y capacitación del 

personal 

izacional 

O Jacobo Quess,p Esfinosa 
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directivo docente y administrativo y reportarlos al área de talen 
ser considerada su inclusión en el Plan de Bienestar y de Forma 

PROCESO H07. Administración de Hojas de Vida 
57. Solicitar información de hojas de vida del personal administrativo 

directivo docente. 
m Remitir los documentos que deben ser archivados en la hoja de 

personal administrativo, docente y directivo docente. 

ano para 
ocente. 

ctividades 
ctividades 

licitud de 
arias para 

requieren 
'I archivar la 

PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 
Delectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos 
elementos de oficina al almacén con el fin de solicitar las compras 
cubrir las necesidades de funcionamiento. 

ro Participar en la elaboración de términos de referencia o pliego ndiciones, 
elaboración y revisión del cuadro comparativo de propuestas te·llib·oración o 
ajustes del contrato. 

61 Recibir información del contrato y realizar el seguimiento a 
establecidas en el mismo; determinar si se requieren ajustes a 
o se deben tomar correctivos jurídicos y solicitar compromisos d 

61. Elaborar y realizar ajustes del acta de liquidación, verificar 
pagos finales, elaborar solicitudes de compromisos de pag 
documentación generada durante la interventoría. 

ea Realizar evaluación de los proveedores. 

PROCESO 102. Gestionar Recursos Físicos 
64 Establecer tipo de servicio general a solicitar, diligenciar y envi 

Secretario de Educación para que haga el trámite correspondie 
territorial 

licitudes al 
nte el Ente 

o faltante 
PROCESO J01. Presupuesto 

ffi Suministrar al Área Financiera de la SE, la información ne 
relacionada con la documentación soporte del compromiso de p 

PROCESO K01. Autocontrol 
ffi Desarrollar y m a n t e n e r la cultura 

la autoevaluación correspondiente. 
61. Hacer el seguimiento a planes de mejoramiento institucional. 
fil Atender requerimientos de los entes externos de control y sumi 

información pertinente en coordinación con planeación educativ 

trol y 

O Ja<.obo Quessep Eiplnosa 
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DECRETO N' 0 ·, 5 

PROCESO M01. Atender Aauntos Disciplinarios 
a, Entregar información solicitada por el órgano de control disci 

que adelanta la investigación disciplinaria, en coordinación 
control interno disciplinario de la SE. 

;u Cuando el proceso se lleva dentro de la SE, se recolectan prueb 
investigación y cuando la falta es leve se hace un llamado de atención 

7L Recibir la notificación del fallo emitido, tanto en primera como e 
instancia. 

io externo 
I área de 

rala 
l. 
nda 

y enviar 
PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios 

72 Atender solicitudes de proyección de respuesta a peticiones, sol 
soportes necesarios a las diferentes áreas. 

7.l Apoyar con información al área jurídica de la SE para proyectar ,t,�,udio 
jurídico, técnico y económico necesario para atender el proceso iatorio. 

74. Facilitar documentos relacionados con la acción judicial conserv la 
reserva legal respectiva. 

PROCESO M03. Prestar Asesoría Jurídica 
75 Solicitar al área jurídica la revisión de actos administrativos, ajus 

requiere y archivar copia de los mismos. 
� Solicitar concepto jurfdico y suministrar información al área juridi 

solicitada para dar respuesta a un requerimiento 

sise 

ando sea 

ocumento 

n el nivel, 

definidas 
tenciales 
rvicio y el 

cumplido 
la tabla de 

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora 
77. Definir y hacer Jeguimiento a las acciones preventivas y corre 

para eliminar 1Js causas de las no conformidades reales 
identificadas en 1bs procesos, con el fin de garantizar la calidad 
mejoramiento cof tinuo de la SE, en lo referente a su área. 

PROCESO N02. Admín¡stración de documentos. 
rchivar registros generados en el proceso para garantizar el control de 
y dar cumplimiento a lo jestablecido en la tabla de retención documenta 
o. Realizar la transferenria secundaria de los documentos, después de 
el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecid 
retención documental. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuer 

la naturaleza el área de desem eño del car o. 
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DECRETO N'O 1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201,, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los emple• 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

D LCARGO FUNCIONES Y PERFIL E 

1 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE ACCESO 

IDENTIFICACION 11 
l'IIVEL Profesional 11 1 
uENOMINACION DEL EMPLEO Profesional Especializado 11 1 
.. ODIGO 722 11 1 
L>RADO 23 11 l 'I 
"'UMERO DE CARGOS Uno (1) 
JEPENDENCIA l\cceso 
wARGO DEL JEFE INMEDIATO �rofesional Especializado de Cobertura 
,REA: SECRETARIA DE t:uUCACluN MUNICIPAL- COBERTURA 
PROPOSITO PRINCIPAL 

Organizar, planear y coordinar el desarrollo de los procedimientos de midas para 
organización de la gestión de la cobertura del servicio educativo y actividades 
establecidas para garantizar el acceso y la permanencia de la1 poblaciones 
vulnerables al servicio educativo, así como la gestión de proyectos y pr�dimientos 
orientados a mejorar las condiciones educativas de dichas poblaciones 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos y las actividac,e 
relacionadas con el acceso de las poblaciones. 
2. Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos y IIMI actividades 
relacionadas con la gestión del PEI en los establecimientos educatiitos oficiales y 
no oficiales que atienden poblaciones. 
3 Coordinar, supervisar y controlar los planes de mejoramiento dalir idos a nivel 
territorial para asegurar la atención de poblaciones. 
4. Coordinar, supervisar y controlar los eventos asociados a la formuleión Y 
revisión de estrategias pedagógicas y la evaluación de experiencias s gnificativas, 
orientados a mejorar las condiciones educativas de las poblaciones. 
s. Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos relacionados con el 
seguimiento a la gestión y auditoría de matrícula. 

CRITERIOS DE DESEMPENO 
l. El seguimiento de los planes, programas y proyectos a Jl cargo, se 

hace de manera oportuna, siguiendo los indicadores requerros y las 
instrucciones del jefe inmediato. 

2. los informes que presenta son oportunos y obedecen e los criterios 
requeridos cor el iefe inmediato, la institución o los orqanismos externos 

RANGO O CAMPO DE APLICACluN 1 

O Jacobo Qumep Espinosa 
(!)@JacoboQueuepAlcalde 

Calle 28 No. 25 A • 246 
COOIGO POSTAL 700001 
Tetlifono (S) 2745921 . 2745922. 27,15930 
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DECRETO N' O 1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu .. 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleoe 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

,ategoria. Tipo de entidades. 
• Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 

representación del estado. 
Categoría. Comunicaciones utilizadas. 
� Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, fofo virtual). 

Categoría. Información. 1 
Clases. Escrita, dicital, verbal. 

CONOpMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

... egislación y funcionamientd del sector educativo. 
11 ! Manejo de herramientas ofifáticas e Internet. 

EVIDENCIAS ! 
)e desempeño: observación de las actitudes y comportamientos del pr ;ional en el 
desarrollo de las acciones de prestación de servicios de atención y orientación a 
ciudadanos. 
)e producto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se produzcan como 
resultado de la ejecución d sus funciones esenciales. 

Je conocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas co los 
conocimientos básicos o e�nciales. 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Titulo universitario e'I disciplinas 1 
académicas del NBC en Ciencias de la 
Educación, Administración, Contaduria, 
Economla y afines, Ci ncia Política, Treinta y uno (31) �es de 
Derecho, Filosofía. Psicologia, experiencia profesiemal. 

Sociología, Nutricionis a Dietista, 
Trabajo Social, lngenieria ndustrial. 

Y titulo de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del carg . 

Tarjeta profesional e') los casos 
renueridos de lev 

COMPETENCIAS 
Orientación a resultados1 orientación al usuario y al ciudadano, trans�arencia, 
compromiso con la organizrción, aprendizaje continuo, experiencia profesional, 
trabajo en equipo y colaboración, creatividad e innovación. 

O Jacobo Qumep Espinosa 
Calle 28 No. 25 A • 246 
CODJGO POSTAL 700001 
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DECRETO Nº 0 "1 5 

"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu .. 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los emple09 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

FUNCIONES ESPE FICAS RELACIONADAS CON CADA UN DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

PROCESO 801. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos 
1.Desarrollar las actividades elacionadas con la formulación de proyectes del área a la 
cual pertenece, leniendo er cuenta la información contemplada en loe formatos del 
módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA y las características 
de la iniciativa a desarrollar. 

PROCESO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y p,.yectos 
Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguim,ento a los 
mismos, teniendo en uenta los parámetros legales vigentes y los criterios 
técnicos definidos por el área de planeación. Identificar riesgos y reportar al 
área de planeación lo ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de los proyeetos a su cargo. 

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y 
correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su érea y 
funciones. 

PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 
etectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de 
compra y estudio de convepiencia y viabilidad del área y enviarlas para su trámite, con 
el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de 
funcionamiento. 
ealizar seguimiento a lo contratos y convenios suscritos por la Secretaria de 
Educación velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido 
contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronog,..,asde 
seguimiento, cuando se requiera, asl como elaborar las solicitudes d 
compromisos de pago generadas durante la supervisión. 
iquidar los contratos y convenios de la Secretaria de Educación de acuerdo a lo 
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega 
a satisfacción o por finaliz ión anticipada de estos. 
articipar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de 
las contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitaci6n, concurso o 
convenios, con el fin de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada 
una de estos. 

PROCESO M02. Tramitar acciones ·udiciales io 
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DECRETO Nº 0 1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manuel 
Especifico de Funciones ,) Competencias laborales para los emplem 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

enerar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadaa por los 
ciudadanos relacionados c7n su área y funciones. 

2 Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de 
Cobertura. 

3. Las demás fun iones asignadas por la autoridad competente de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

PROCESO C01. Establecer las directrices, criterios, procedimientos y cronogram 
para la organización y gestión de cobertura del servicio educativo 

Preparar jornadas de despliegue de los lineamientos a través de talleres d 
capacitación dirigidos a �s directivos docentes, en coordinación oon el grupo d 
recursos humanos de la Secretaria de Educación. 

PROCESO C02. Proyectar cupos 
1. Apoyar proceso de c'facitación en el proceso de Proyección de Cupos. 

poyar la preparación de la auditoria externa y verificar en campo la verscldad y calida 
de la información registrada en los reportes de proyección de cupos. 

2. Analizar la viabilidad e los requerimientos de cada Establecimiento para amplia 
su oferta educativa, concertar acuerdos de Ampliación entre Eatablecimiento 
Educativos y apoyar lf priorización de asignación de recursos para aprobarla. 

3. Gestionar, coordinar y supervisar las transferencias por convenios de continuida 
o a contratos de prestación de servicios de educación. 

4. Definir conjuntamente con la Secretarla de Educación y los Establecimientos 
Educativos las estrateqias de acceso y permanencia a írnpíementsr en la 
jurisdicción. 

5. Acompañamiento co tinúo a los Establecimientos Educativos p•ra la ejecució 
del proceso. 

6. Recibir información pera conocer y actualizar la realidad del seci:>r y establece 
estrategias macro 

7. Analizar la viabilidad de implementar un nuevo modelo educativo, teniendo en 
cuenta los parámetros de eficiencia de la SE. 

8. Apoyar la conformaolón del Banco de Oferentes; calificar y seleccionar a lo 
oferentes, teniendo fn cuenta los criterios de elegibilidad y los parámetro . 
técnicos y legales estr,blecidos para tal efecto. 

9. Analizar la viabilidad �e realizar convenios o contratos con entidades prestadora 
del servicio educativo, teniendo en cuenta las necesidades de ofert 
consolidadas. 

O Jacobo Quessep Esp sa 
(!)@JacoboQu1mepAl !de 

Calle 28 No. 25 A • 246 
CODIGO POSTAL 700001 
Teléfono (SJ 2745921 · 2745922 · 2745930 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manuel 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los emplea 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas d I Municipio de Sincelejo Sucre". 

PROCESO C03. Solicitar, rrservar y asignar cupos oficiales 
1Q Preparar, organizar, cpordinar y apoyar la ejecución del proceso en la secretaria. 
11.Capacitar a los Directivos Docentes para realizar el proceso virtual de 

actualización del SIM¡T. 
12. Revisar y aprobar res rva de cupos para los estudiantes antiguos en el 

Establecimiento Educativo actual. 
13. Revisar y aprobar reserva de cupos para las solicitudes de traslado. 
14. Revisar y aprobar res,rva de cupos en otros Establecimientos Educativos a 

través de convenios de continuidad. 
15. Gestionar la comunic!ión con las Entidades de Bienestar Social o Familiar para 

facilitar el acceso de I s niños al Sistema Educativo Oficial. 
16. Definir la estrategia p ra asignar cupos a niños provenientes de laa Entidades de 

Bienestar Social o Familiar. 
17. Garantizar la disponi!idad de cupos para los niños provenientes de las 

Entidades de Bienest r Social o Familiar. 
16. Solicitar Registro de I s niños al Bienestar Social o Familiar de la Jurisdicción que 

requieren cupo para fceso en el Establecimiento Educativo. 
19. Enviar a cada Establecimiento Educativo los formatos de los alumllOs que debe 

atender. 
20. Informar al acudiente o responsable, sobre el EE donde será atendido el niño y el 
21. resultado de la asignación de cupos. Gestionar la inscripción de ak.lmnos nuevos. 

Cuando aplique, as�nar cupos manual o automáticamente aegún criterios 
previamente determinados. 

PROCESO C04. Registrar matrícula de cupos oficiales 
2. Apoyar la ejecución del proceso en la secretaria. 

PROCESO C05. Hacer seguimiento a ta Gestión de Matricula 
23. Ejecutar la auditoria fn el EE, a través del examen de evidencils objetivas, el 

registro de los hallazpos encontrados y la consolidación de la inlormación en e 
respectivo informe dff auditoria. 

nalizar los informes de auditoría y realizar seguimiento a la actualizacién de la 
información de matricula. 1 entificar casos críticos y reportarlos a Asuntos 
Disci linarias. 

O Jacobo Quessep E�osa 
Q@JacoboQuessepA \de 

Calle 28 No. 25 A - 246 
CODIGO POSTAL 700001 
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DECRETO N' 0 ·1 5 

"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO 

1 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE MATRÍCULA 

IDENTIFICACION 1 
•IVEL écnico 1 
)ENOMINACION DEL EMPLEO écnico Administrativo 1 
�u DIGO l67 1 1 
3RADO '8 11 11 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) . " 
DEPENDENCIA Cobertura 
1,ARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado de Cobert'* 
AREA: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL-COBERTURA 
PROPOSITO PRINCIPAL 
,poyar, en la planeación y coordinación el desarrollo de los procedimíeetos definidos 
para la organización de la gestión de cobertura del servicio educatt,o, prestando 
apoyo táctico para el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión y 
auditorla de matricula. 

DESCRIPCloN DE FUNCIONES ESENCIALES 
l. Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos relacionados oon el registro 

de matricula de cupos oficiales. 
2. Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos relacionados IIOn el 

seguimiento a la gestión y auditoria de matricula. 
3. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo. 
CRITERIOS DE DESEMPENO 

l. Las acciones y actividades que realiza para apoyar la gestión de II dirección se 
ciñen a las normas generales, los lineamientos de política y a los prc,cedimientos 
de la entidad. 

2 La información del sistema de matricula de su responsabilidad se mantiene 
actualizada. 

RANGO O CAMPO DE APLICACION 
�alegoría. Tipo de entidades. 

• Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 
representación del estado. 

:ategoría. Comunicaciones utilizadas. 
-Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chal, e-mail, teleconferencia, foro virtual). 

Categoría. Información. 
• Clases. Escrita, diqital, verbal. 

CONOr.lMIENTOS BASICOS ESENCIALES 1 

O Jacobo Qu1mep Espilosa 
Calle 28 No. 25 A - 246 
COOIGO POSTAL 700001 

G)@JacoboQuessepAlcalde leléfono (S) 2745921 · 2745922 · 2745930 
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DECRETO N' 0 '1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201,, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manueil 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empl- 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
Instituciones educativas del Municipio de Slncelejo Sucre" . 

• egislación y funcionamiento del sector educativo. 
�esolución MEN 5360 de 2006, Decretos 3011 de 1997, 1850 y 3020 de t002, 
Contratación: Decretos 2355 y 2500, entre otros. 

Manejo de herramientas ofimáticas, Internet y Base de Datos. 
istema de gestión de calidad. 

' Gestión documental. 
Conoclmiento en manejo de indicadores v estadísticas. 

1 EVIDENCIAS 
Je desempeño: observación de las actitudes y comportamientos del pi �fesional en el 
desarrollo de las acciones de prestación de servicios de atención i, orientación a 
ciudadanos. 

Je producto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se produzcan como 
resultado de la ejecución de sus funciones esenciales. 

Je conocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas con los 
conocimientos básicos o eaenciales. 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Titulo de formación Tecnológica, o 
técnica. 

'"reinta (30) mese de Experiencia 
o terminación y aprobación del relacionada o Laboral. Cuando se 
pensum académico de educación acredite el título clt Formación 
superior en la modalidad de formación Tecnológica o técnica. 
profesional, en Disciplinas académicas 
del NBC de Ciencias Administrativas, Tres (3) mese de Experiencia 
Contables, Económicas o Derecho, relacionada o Labora cuando 

ingeniería industrial y afines, Ingeniería se acredite termíne:ión y 
aprobación del petisum 

de Sistemas y afines, ciencias de la académico de educación 
educación con énfasis en superior 
administración Educativa. 

COMPETENCIAS 
Jrientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la orqaruzación, Aprendizaje continuo, Experientia profesional, 
Trabajo en equipo y colaboración, Creatividad e innovación, tíderazqo de grupos de 
trabajo. 

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UN E LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

O J¡cobo Queuep E•lncm 
Q@JacoboQuesstpAlutde 

Calle 28 No. 26 A - 246 
COOIGO POSTAL 700001 
Teléíono (5) 2745921 . 2745922. 2745930 
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DECRETO N' 0 ·1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los emple99 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo 9111ucalivo 
1. Contribuir en la elaboración de los planes de acción del árae teniendo en 

cuenta los objetivos de cada una y los programas y proyectos de la 
Secretaria, con 11 coordinación y aprobación del área ele Planeación 
educativa, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y 
recursos que se van a desarrollar en la vigencia, y dar cumplmlentos a las 
metas previstas en el plan que son de su competencia. 

PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los munlcl!llos no 
certificados y establecimientos educativos 

2. Identificar necesidades (oferta) y analizar solicitudes (demanda) de 
asistencia técnica para la elaboración del plan de asistencia téc.1lca. 

3. Apoyar al Líder del área en la elaboración del Plan de Asistenaia técnica del 
área 

4. Apoyar al Líder del área en la elaboración de la agenda coordleada de 
asistencia técnica. 

PROCESO A04. Evaluación de Resultados 
5. Medir los indicadores, evaluar su comportamiento y 1uministrar la 

información requerida alllder del área. 
6. Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes de seguimiento a 

programas y proyectos. 
PROCESO 601. Análisis,formulación e inscripción de programas y i,royectos 

7. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del 
área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en 
los formatos del módulo de identificación de la metodología general ajustada 
MGA y las caracterlsticas de la iniciativa a desarrollar en coordinación con 
Planeación educativa. 

PROCESO 602. Ejecución, control y seguimiento de programas y pft)yectos 
8. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a 

los mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales yigentes y los 
criterios técnicos definidos por el área de Planeación educltiva. Identificar 
riesgos y de acuerdo con el PE del área, reportar al área de Planeación 
educativa los ajustes requeridos para asegurar el cumptrniento de los 
objetivos de los proyectos a su cargo. 

PROCESO C03. Solicitar, reservar y asignar cupos oficiales 
9. Generar y coordinar entrega de los formatos de pre matricule o reserva de 

cupos para alumnos antiguos; lo anterior para asegurar la est"1darización de 

O Jacobo Quessep E�sa 
(!)@JacoboQuessepAlcllde 

Calle 28 No. 25 A • 246 
COOIGO POSTAL 700001 
Teléfono (5) 2?'1�921 - 274$922 · 2745930 
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DECRETO NºO ·1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Man�I 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empl.,.. 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Ed11cación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Su ere". 

la actividad en todos los establecimientos educativos oficiales. 
10. Consolidar la información de pre matricula o reserva de cupos para alumnos 
11. antiguos de los establecimientos educativos oficiales de su j..isdicción, con 

el fin de identificar los cupos disponibles o faltantes. 
12. Definir criterios de asignación de cupos oficiales y pesos palJ las variables 

de priorización, teniendo en cuenta los lineamientos y directrices definidos 
por el MEN y la Entidad Territorial, para la gestión de cobertura 

13. Gestionar las solicitudes de traslado de cupos presentadas en la jurisdicción 
a su cargo, teniendo en cuenta los cupos disponibles idellltticados y los 
criterios de asignación y de priorización establecidos. Una vtz asignado el 
cupo para traslado, informar el padre de familia o acudoente y a los 
establecimientos educativos para que se haga efectivo el trámle. 

14. Realizar acuerdo, con Entidades de Bienestar Social o familiar de la 
jurisdicción, con el fin de asignar cupos escolares a alum110s mayores o 
iguales de 5 años provenientes de entidades de bienestar social o familiar 
para asegurar su ingreso al sistema educativo oficial seg6n criterios de 
prioridad. Una vez asignado el cupo, informar el padre de famlia o acudiente 
y a los establecimientos educativos para que se haga efectivo fl trámite. 

15. Apoyar cuando se requiera, las actividades relacionadas cOII la inscripción 
de los alumnos nuevos en el establecimiento educativo, acoelando con los 
rectores los puntos de inscripción y centros de acopio, dislllbución de los 
formatos de inscripción a los aspirantes, registro de la inscripci6n1 

consolidación y reporte de información a la SE. 
16. Consolidar, clasificar y revisar las solicitudes de traslado y los cupos faltantes 

reportados por los EE de la jurisdicción, para definir las estrategias a 
implementar. Lo anterior teniendo en cuenta los parámetros de tiempo 
establecidos en el cronograma de matricula. 

17. Informar a los interesados, los resultados del proceso de traslado o 
transferencia de alumnos a Establecimientos Educativos, tenttndo en cuenta 
los parámetros de tiempo establecidos en el cronograma de metrlcula. 

18. Validar la información de cupos recibida antes de ser reporta• a la jerarquía 
superior, para asegurar su consistencia y corregir posibles errCl'es. 

19.Apoyar cuando se requiera, las actividades relacionadas con el registro 
de matricula de cupos oficiales, teniendo en cuenta los ptrámetros 
técnicos y legales establecidos. 

PROCESOCOS. Hacer seguimiento a la gestión de matricula 
20. Ejecutar la auditoria en el EE, a través del examen de evideecias objetivas, 

el registro de los hallazgos encontrados y la consolidación de la información 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201., 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el ManU4I 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleo, 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación t 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

en el respectivo informe de auditoría. 
�nalizar los informes de auditoria de matricula, para evaluar los logros ... teniendo en 
cuenta el nivel de ejecución de las acciones formuladas por el EE � la auditoria 
anterior. 

21. Analizar el comportamiento o la tendencia histórica de la información 
reportada por cada EE en los informes de matricula. Este a�lisis se debe 
realizar teniendo en cuenta los criterios y parámetros técnicos definidos en el 
proceso de seguimiento a la gestión de matricula. 

PROCESO E01. Gestionar aolicitudes y correspondencia 
22. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y 

correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas OC)n su área y 
funciones para la aprobación y finnna del profesional Universitario 4lel área. 

23. Realizar el tratamiento requerido al PNC (acciones correctivas). 

PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición d• la satisfacción 
del cliente 

PROCESO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 
zs, Reportar al PU las novedades encontradas en los E.E coma resultado del 

desarrollo de los diferentes procesos de la SE. 

PROCESO G01. Gestión delSistema de Información 
26. Recopilar, validar y entregar la información solicitada por la SE en los 
formatos establecidos y dentro de los plazos estipulados. 

PROCESO H03. Desarrollo de personal 
21. Asistir a los eventos de capacitación y bienestarprogramadOs. 
28. Suministrar la información para las mediciones de clima or(lmizacional y 

necesidades de capacitación. 

PROCESO H07. Administración de Hojas de Vida 
29. Solicitar información de hojas de vida del personal administativo, 

docente y directivo docente. 
30. Remitir los documentos que deben ser archivados en la hojll de vida del 

personal administrativo, docente y directivo docente. 

PROCESOI01. Adquirir bienes y servicios 
Detectar las necesidades de adquisiciones e informar al Líder et.& área mejoras 
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DECRETO N' 0 1 5 

"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Man•I 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empl- 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

obtenidas en la gestión de los procesos de cobertura; lo anterior diligenciar los 
formatos de solicitud de elementos de oficina al almacén con el fin de solicitar 
las compras necesarias para cubrir las necesidades de funclonarrsento. 

PROCESO J01. Presupuesto 
32. Suministrar al Área Financiera de la SE, la información necesaria o 
faltante relacionada con la documentación soporte del compromilo de pago 

PROCESO K01. Autocontrol 
33. Desarrollar mantener la cultura del autocontrol y la 

autoevaluación correspondiente. 
34. Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento institucionll. 

Atender requerimientos de los entes externos de e o n t ro I y suministrar lé 
información pertinente en coordinación con planeación educativa. 

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora 
36. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventiva, y correctivas 

definidas para eliminar las causas de las no conformidades real• o potenciales 
identificadas en los procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el 
mejoramiento continuo de la SE, en lo referente a su área. 

PROCESO N02. Administración de documentos. 
sr. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de 

los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tat. de retención 
documental. 

38. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de 
haber cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la tabla de retención documental. 

39. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo 
Con el nivel, la naturaleza v el área de desemoeño del carao. 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empl- 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE 
PERMANENCIA 

IDENTIFICACION 1 11 

NIVEL Profesional 1 1 
uENOMINACluN DEL EMPLEO Profesional universitario 11 
�ODIGO '19 1 11 
GRADO 20 11 
NUMERO DE CARGOS 1 
uEPENDENCIA Permanencia 
�ARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado de Cobertura 
11\Rt:A: SECRETARIA DE l:IJUCACION MUNICIPAL-COBERTURA 
IPRQPOSITO PRINCIPAL 

Analizar y prestar apoyo táctico para el diseño e implementación de estrategias de 
permanencia que permitan asegurar la continuidad de los alumnos en EE Oficiales. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la 

identificación e implementación de estrategias de acceso y permanencia a 
poblaciones vulnerables en los establecimientos educativos oficiales. 

2 Coordinar, supervisar y controlar los proyectos relacionados con poblaciones 
vulnerables que pertenecen a la jurisdicción de la SE. 

3. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo. 

CRITERIOS DE DESEMPENO 
1. Las solicitudes, traslados, reservas y asignación de cupos oficiales cuentan con 
la coordinación y supervisión para su respectivo cumplimiento. 
2. La gestión de matricula de cupos oficiales está relacionada con la función de 
coordinar, supervisar y controlar las actividades establecidas. 
a Los formatos y la información de pre matricula o reserva de cupos para 
alumnos antiguos generados aseguran la estandarización de la actividad en 
todos los establecimientos educativos oficiales para lograr mayor y mejor 
eficiencia en los resultados. 

t<ANGO O CAMPO DE APLICACION 
,alegoría. Tipo de entidades. 

• Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 
representación del estado. 

:;ategoría. Comunicaciones utilizadas. 
-Clases, Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, foro virtual). 

Categoría. Información. 
-Clases. Escrita, dia�al, verbal. . 
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"Por el cual se adiciona 11 decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Mal)Ual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de EducaciÓII • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

CO CIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

egislación y funcionamiento del sector educativo. 
esolución MEN 5360 de 2006, Decretos 3011 de 1997, 1850 y 3020 de 2002, 
Contratación: Decretos 2355 y 2500, entre otros. 
anejo de herramientas ofimáticas, Internet y Base de Datos. 

Sistema de gestión de calidad. 
stión documental. 

onocimiento en manejo de indicadores y estadísticas 

EVIDENCIAS 

desempeño: observ ción de las actitudes y comportamientos del profesional en el 
desarrollo de las accione, de prestación de servicios de atención y onentación a 
ciudadanos. 

R QUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIEN 

Treinta y uno (31) m�s de experiencia . profeSlojna¡ 

e conocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas con los 
conocimientos básicos o esenciales. 

e producto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se oroduzcan como 
resultado de la ejecución de sus funciones esenciales. 

Titulo universitario en disciplinas 
académicas del NBC en Ciencias de la 
Educación, Administración, Contaduría, 
Economía y afines, Ciencia Polltica, 
Derecho, Filosofla. Psicología, 
Sociología, Trabajo Social, lngenierla 
Industrial. 

Y titulo de posgrado en la modalidad de 
especialización en éreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los caso 
requeridos de ley 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

COMPETENCIAS 

Jrientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización, Aprendizaje continuo, Experiencia profesional, 
Trabajo en equipo y colaboración, Creatividad e innovación, liderazgo de grupos de 

rabajo, Toma de decisiones. 

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNlíciE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGOr 

PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo 
1. Contribuir en la elaboración de los planes de acción del ••ea teniendo en 
cuenta los objetivos de cada una y los programas y proyectos de la Secretaria, 
con la coordinación y aprobación del área de Planeación educativa, para 
verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a 
desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan 
que son de su competencia. 

PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de establecimientos 
educativos 
2. Identificar necesidades (oferta) y analizar solicitudes (demanda) de 

asistencia técnica para la elaboración del plan de asistencia técnica. 
3. Apoyar al lider del área en la elaboración del Plan de Asistencia técnica 

del área 
,. Apoyar al líder del área en la elaboración de la agenda coordinada de 

asistencia técnica. 

PROCESO A04. Evaluación de Resultados 
s. Medir los indicadores, evaluar su comportamiento y suministrar la 

información requerida al lider del área. 
l s. Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes de seguimiento 

a programas y proyectos. 

PROCESO 801. Análisis,formulación e inscripción de programa• y proyectos 
t. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulaci6r de proyectos 
del área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en 
los formatos del módulo de identificación de la metodologla general ajustada 
MGA y las características de la iniciativa a desarrollar en coordinación con 

planeación educativa. 

1 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

PROCESO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos 
a Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los 

mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios 
técnicos definidos por el área de Planeación educativa. Identificar riesgos y de 
acuerdo con el PE del área, reportar al área de Planeación educativa los 
ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los 
proyectos a su cargo. 

PROCESO C02. Proyectar cupos 
aAnalizar y evaluar la información de oferta educativa para poblaciones 

vulnerables de los Establecimientos Educativos, para determinar el valor de lo 
cupos faltantes y verificar crecimientos significativos en la demanda de cupce 
con respecto a la matricula de años anteriores. 

10 Verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos estableck1os para el 
registro de la información relacionada con los alumnos (vulnerables) que serán 
atendidos en los diferentes EE. 

u Evaluar la viabilidad de estrategias de generación de cupos para definir 
alternativas que permitan satisfacer la demanda de los mismos, teniendo en 
cuenta los lineamientos y las metas de cobertura de la SE. 

12 Evaluar la viabilidad de implementación de estrategias de estimulación de 
demanda y de estrategias de retención acordes a las particularidades de la 
jurisdicción. 

13 Cuando aplique, actualizar el registro de las novedades de matricula 
correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos con 
entidades privadas. Lo anterior, teniendo en cuenta los parámetros técnicos e 
instrumentos definidos para tal efecto. 

1<1. Evaluar el desempeño de los contratistas de servicios educativos, para 
generar la carta de satisfacción que se requiere para la autorización del pago. 
Dicha evaluación debe considerar los parámetros de calidad y obligaciones 
contempladas enel contrato suscrito. 

PROCESOCOS. Hacer seguimiento a la gestión de matricula 
Ejecutar la auditoria en el EE, a través del examen de evidencias objetivas, el registro 
de los hallazgos encontrados y la consolidación de la información en el respectivo 
informe de auditoría. 

16. Asistir y atender reuniones y encuentros sobre atención a poblaciones 
vulnerables con el fin de articularlas al Plan de Cobertura de la ET 

O Jacobo Quessep Espinosa 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
11. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y 
correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y 
funciones para la aprobación y firma del profesional Universitario del área. 

ia Realizar el tratamiento requerido al PNC (acciones correctivas). 

PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
19. Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición de la 
satisfacción del cliente 

PROCESO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 
21 Reportar al PU las novedades encontradas en los E.E como resultado del 

desarrollo de los diferentes procesos de la SE. 

PROCESO G01. Gestión delSistema de Información 
21. Recopilar. validar y entregar la información solicitada por la SE en los 
formatos establecidos y dentro de los plazos estipulados. 

PROCESO H03. Desarrollo de personal 
22. Asistir a los eventos de capacitación y bienestar programados. 

Sumlnistrar la información para las mediciones de clima organizacional y necesidades 
de capacitación. 

PROCESO H07. Administración de Hojas de Vida 
21. Solicitar información de hojas de vida del personal administrativo, docente 

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

personal administrativo, docente y directivo docente. 

PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 

21 Detectar las necesidades de adquisiciones e informar al Líder del área, 
diligenciar los formatos de solicitud de elementos de oficina al !llmacén con el 
fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de 
funcionamiento. 

PROCESO J01. Presupuesto 
24. Suministrar al Área Financiera de la SE, la información necesana o 
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DECRETO Nº o ·1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

faltante relacionada con la documentación soporte del compromiso de 
pago. 

PROCESO K01. Autocontrol 
2, Desarrollar mantener la cultura del autocontrol y la 

autoevaluación correspondiente. 
2i Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento institucional 
zr. Atender requerimientos de los entes externos de control y suministrar la 

información pertinente en coordinación con planeación educativa 

PROCESO M01. Atender Asuntos Disciplinarios 
23. Aportar al lider del área, la información solicitada por el órgano de 

control disciplinario externo que adelanta la investigación disciplinaria, 
siguiendo directrices del área de control interno disciplinario de la SE. 

PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios 
>'l. En coordinación con el PE del área y según la directriz del airea jurídica 

de la SE, atender solicitudes de proyección de respuesta a peticiones, solicitar 
y enviar soportes necesarios a las diferentes áreas, proyectar las respuestas y 
el cierre. 

PROCESO M03. Prestar Asesoria Jurídica 
En coordinación con el PE del área, solicitar al área jurídica la revisión de acto, 
administrativos, ajustarlos si se requiere y archivar copia de los mismos 
31. Solicitar concepto jurídico y suministrar información al área jurídica cuando sea 

solicitada para dar respuesta a un requerimiento, en coordinación con el PE del 
área. 

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora 

33. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas 
definidas para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales 
identificadas en los procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el 
mejoramiento continuo de la SE, en lo referente a su área. 

PROCESO N02. Administración de documentos. 
34. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de 

los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención 
documental. 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

35. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de 
haber cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la tabla de retención documental. 

36. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo 
Con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

37. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas 
definidas para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales 
identificadas en los procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio yel 
mejoramiento continuo de la SE, en lo referente a su área. 

PROCESO N02. Administración de documentos. 
38. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de 

los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención 
documental. 

39. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de 
haber cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la tabla de retención documental. 

40. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo 
Con el nivel. la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

' 

1 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y N C SEC FI AN IERA RETARIA DE 1 
EDUCACIÓN· SEGUNDO NIVEL. 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO PROFESIONAL 1 

ESPECIALIZADO DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

IDENTIFICACION 11 : 
•IVEL Profesional 11 11 
,ENOMINACION DEL EMPLEO Profesional Especializado 11 

<.;UDIGO >22 11 
>RADO 23 11 ' 
•UMERO DE CARGOS Uno (1) 11 
,EPENDENCIA �dministrativa y Financiera 
;ARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Despacho 
,REA: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL - ADMINISTRATIVA 1 

INANCIERA 
PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir. implementar y controlar las políticas y actividades concernientes al desarrollo 
de los procesos de gestión administrativa de bienes y servicios, gestión financiera, 
gestión de servicios informáticos, gestión del recurso humano y gestión atención al 
Ciudadano con el objetivo de alcanzar las respectivas metas establecidas. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, apoyar y coordinar las actividades requeridas para la gestión eficaz del 

área Administrativa y Financiera Secretaria de Educación de la SE. 
CRITERIOS DE DESEMPENO 

l. El control y la evaluación de la ejecución de las actividades permiten 
orientar los procesos de la entidad. 

2 El apoyo al desarrollo y el sostenimiento del sistema integrado de gestión 
institucional permitió el mejoramiento continuo de la entidad y generar 
recomendaciones conforme a la normatividad vigente sobre la materia. 

RANGO O CAMPO DE APLICACION 
Cateqorla. Tipo de entidades. 

• Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 
representación del estado. 

Categoría. Comunicaciones utilizadas. 
• Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, foro virtual) . 
Categoría. Información. 

Clases. Escrita, diaital, verbal 
CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
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Calle 28 No. 25 A • 246 
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DECRETO N' 0 l 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

Gestión de Recurso Humano 
Gerencia o administración pública. 11 
Manejo de activos fijos. 

Gerencia de proyectos. 
Atención al cliente. 

Sistema de Gestión de Calidad. 
Gestión Documental. 

Normatividad relacionada con manejo del presupuesto público, SG y personal docente 
,, administrativo. 
Directrices y políticas delDAFP. 
Administración informática v tecnolóclca. 
EVIDENCIAS 

De desempeño: observación de las actitudes y comportamientos del profesional en el 
desarrollo de las acciones de prestación de servicios de atención y orientación a 
ciudadanos. 

De producto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se produzcan como 
resultado de la ejecución de sus funciones esenciales. 

De conocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas con los 
conocimientos básicos o esenciales. 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA - 
ltulo universitario en disciplinas 
Académicas del NBC en Administración, 
Contadurla, Economía y afines, Derecho, Cuarenta (40) meses de experiencia 
Ingeniería Industrial. profesional. 

y titulo de posgrado en la 
modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos 1 
renueridos de lev 

COMPETENCIAS 
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización, Aprendizaje continuo, Experiencia profesional, 
Trabajo en equipo y colaboración, Creatividad e innovación, Liderazgo de grupos 
de trabajo, Toma de decisiones. 

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

O Jacobo Quessep Espinosa 
O@JacoboQuessepAlcalde 
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DECRETO N' 0 ·, 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu•I 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleoa 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucreº. 

PROCESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo educativo 

1. Verificar y aprobar que esté bien definida la estructura del plan indicativo y que 
haya consistencia con el plan de desarrolloeducativo. 

2. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada 
una y los programas y proyectos de la Secretaria, con la coordinación y aprobación 
del área de Planeación educativa, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, 
proyectos y recursos que se van a desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos 
a las metas previstas en el plan que son de su competencia. 

PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de establecimientos 
educativos 

3. Identificar necesidades (oferta) y analizar solicitudes (demanda) de asistencia 
técnica para elaborar el plan de asistencia técnica. 

4. Elaborar y aprobar el Plan de Asistencia técnica del área y enviarte al área de 
planeación educativa. 

5. Recibir la agenda coordinada de asistencia técnica y preparar su ejecución. 
6. Verificar si se requiere contratar actividades o eventos y tramitar la contratación 

necesaria. 
7. Verificar y tramitar si se requiere viáticos, para realizar la asistenoatécnica. 

PROCESO A04. Evaluación de Resultados 
8. Medir los indicadores, evaluar su comportamiento y suministrar la información 

requerida. 
9. Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes de seguimiento a 

programas y proyectos. 
PROCESO 801. Análisis,formulación e inscripción de programas y proyectos 

10. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos 
del área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en 
los formatos del módulo de identificación de la metodologia general ajustada 
MGA y las características de la iniciativa a desarrollar en coordinación con 
planeación educativa. 

PROCESO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos 
11. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento 

a los mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios 
técnicos definidos por el área de Planeación educativa. Identificar riesgos y 
reportar al área de Planeación educativa los ajustes requeridos para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo. 

. 

O Jacobo Quessep Espinosa 
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DECRETO NºO 1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
12. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y 

correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y 
funciones. 

13. Realizar el tratamiento requerido al PNC (acciones correctivas). 

PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
14. Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición de la 

satisfacción del cliente 

PROCESO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 
15. Reportar novedades encontradas en los E.E como resultado del 

desarrollo de los diferentes procesos de la SE. 

PROCESO G01. Gestión del Sistema de Información 
16. Recopilar, validar y entregar la información solicitada por la SE en los 

fonmatos establecidos y dentro de los plazos estipulados. 
17. Analizar conjuntamente con el profesional universitario de servicios 

informáticos, la información entregada como resultado de la solicitud 

18. PROCESO H01. Administrar la planta de personal 

ia Dirigir, aprobar y controlar las actividades relacionadas con la 
administración de la planta de personal docente, directivo docente y 
administrativo de la SE, de acuerdo a las normas y objetivos vigentes, con el 
fin de presentarlos para su aprobación y viabilizarian por parte del MEN y el 
Ente Territorial. 

PROCESO H02. Selección e Inducción de personal 
Dirigir y controlar las acciones que debe efectuar la SE para cumplir con los procesos 
de selección, concursos docentes, concursos administrativos, nombramiento e 
inducción del personal para garantizar el cumplimiento de las normas a que deba 
someterse la SE y el adecuado uso de los recursos. 

PROCESO H03. Desarrollo del personal 
1g Establecer y controlar el plan de capacitación y bienestar y evaluación de 
desempeño del personal docentes, directivo docente y administrativo para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

21 Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su 

O Jacobo Qumep Espinosa 
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DECRETO N' 0 ·, 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se cpmpila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y �ompetencias laborales para los empleoe 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

cargo, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el 
desarrollo integral de rps funcionarios. 

elaborar en la elaboración 9e1 plan de formación y capacitación para que el personal 
de la Secretarla de Educación cuente con las competencias necesarias para un 
óptimo desempeño laboral y ¡a su vez, contribuir al mejoramiento de su calidad de vida 
desarrollando programas que permitan incrementar el sentido de pertenencia y la 
satisfacción en el desempeño de sus funciones. 

PROCESO H04. 
Administra�ión 

de carrera 
3. Dirigir y controlar las¡ acciones que debe efectuar la SE para cumplir con la 
inscripción, ascenso o actualización en el escalafón docente y carrera administrativa 
el personal docente, direcitivo docente y administrativo respectiva mente para 
garantizar el cumplimiento Je los derechos del personal, de acuerdo a las normas 
vigentes. l 
PROCESO H05. Manejo de restaciones Sociales 

24. Revisar y refrendar las resoluciones de reconocimiento para su trámite 
oportuno y correcto. 1 

2i Coordinar y ga�ntizar que el proceso de trámite de las prestaciones 
sociales y económica�. se lleve a cabo dentro de los términos y parámetros 
establecidos por la ley de manera correcta y oportuna. 

PROCESO H06. Administración de la nómina 
:,;. Dirigir y control!,, el proceso de liquidación de nómina del personal 

docente, directivo dqcente y administrativo para efectuar su respectiva 
aprobación de acuercf a los parámetros y normas vigentes, velando por el 
pago oportuno de los s¡larios y prestaciones sociales del personal de la SE. 

PROCESO H07. Administración de las hojas de vida 
'Z7. Dirigir y controla\ el sistema de archivo de las hojas de vida del personal 

docente, directivo docente y administrativo, para asegurar que el flujo de la 
información correspondiente sea oportuno y confiable. 

PROCESO 101. Adquirir bienbs y servicios 
28. Detectar las necestdades de adquisiciones, diligenciar los formatos de 

requisición de comprf y estudio de conveniencia y viabilidad del área y 
enviarlas para su trámite, con el fin de solicitar las compras necesarias para 
cubrir las necesidades de funcionamiento. 

O Jacobo Qumep Espino� 
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DECRETO Nº 

"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleoe 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 

' instituciones educativas de Municipio de Sincelejo Sucre". 

29. Realizar segui�iento a los contratos y convenios suscritos por la 
Secretaria de Educa ión velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo 
establecido contract almente y a la normatividad vigente, ajustando los 
cronogramas de se�uimiento, cuando se requiera, así como elaborar las 
solicitudes de compromisos de pago generadas durante la supervisión. 

eo Liquidar los contratos y convenios de la Secretaria de Educación de 
acuerdo a lo estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, 
ya sea por entrega a satisfacción o por finalización anticipada de estos. 

31. Participar en la !elaboración de los términos de referencia o pliegos de 
condiciones de las cdntrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, 
licitación o concurso o\convenios, con el fin de aportar el conocimiento técnico, 
legal y económico parr cada una de estos. 

PROCESO 102. Gestionar recursos físicos 

32 Adelantar las gJstiones necesarias para la eficaz administración de los 
activos fijos, el almacér y de la infraestructura de la SE y los EE. 

PROCESO J01. Presupuest9 
3l Efectuar las gestiones necesarias para la elaboración y aprobación del 

presupuesto requerido por la SE, para garantizar que los compromisos que 
asume la SE sean viables financieramente y ajusten a los requisitos que fijen 
las disposiciones vige�tes, recomendando cuando sea necesario los correctivos 
pertinentes. ¡ 

34. Verificar, analizar y presentar al Secretario de Despacho de la Secretarla 
de Educación el proyJcto de presupuesto, informes de ejecución y de gestión 
del presupuesto, genefados durante la vigencia fiscal, con el fin de establecer 
si se requieren realizar¡ modificaciones a este. 

1 
35. Efectuar las ges1iones necesarias para la elaboración y aprobación del 

PAC requerido por la SE, para garantizar que los compromisos que asume la 
SE sean viables finapcieramente y ajusten a los requisitos que fijen las 
disposiciones vigentes, recomendando cuando sea necesario los correctivos 
pertinentes. 

PROCESO K01. Autocontrol 
36. Desarrollar y mantener la cultura del autocontrol y la 

autoevaluación correspbndiente. 
sr. Hacer el se uimi nto a lanes de meioramiento Institucional. 

PROCESO J02. Tesorería 

O Jocobo Quenep 
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DECRETO N' 0 ·, 5 
"Por el cual se adiciona el �ecreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el ManlJIII 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los emple09 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas de, Municipio de Sincelejo Sucre". 

es Atender reque1mientos de los entes externos de control y 
suministrar la inform¡ción pertinente en coordinación con planeación 
educativa. 

PROCESO L01. Formulació� y ejecución del plan de tecnología e informática 
:». Coordinar la tjefinición, actualización y seguimiento al plan 

estratégico de tecnf ' logia informática (PETI) de la Secretarla de 
Educación. 

PROCESO M01. Atender Asuntos Disciplinarios 

4-0. Entregar 
información 

solicitada por el órgano de control disciplinario 
externo que adelanta la investigación disciplinaria, en coordinación con el área 
de control interno disciplinario de la SE. 

41. Cuando el proceso se lleva dentro de la SE, se recolectan pruebas para la 
investigación y cuando la falta es leve se hace un llamado de atención verbal. 

42. Recibir la notifidación del fallo emitido, tanto en primera como en 
segunda instancia. 

PROCESO M02. Tramitar acfiones judiciales y litigios 
43. Atender solicitu9es de proyección de respuesta a peticiones, solicitar y 
enviar soportes necesprios a las diferentes áreas, proyectar las respuestas y el 
cierre. en coordinaclóri con el área jurídica del SE. 

44. Apoyar con intorj,,ación al área jurídica de la SE para proyectar el estudio 
jurídico, técnico y económico necesario para atender el proceso conciliatorio, 
participar en el comi� de conciliación para presentar la posición de la SE 
respecto a las pretensones expuestas por la contraparte y hacer seguimiento al 
cumplimiento del acuerde de conciliación. 

45. Facilitar documeftos relacionados con la acción judicial. 

PROCESO M03. Prestar Asesoría Jurídica 
' 46. Solicitar al área jurídica la revisión de actos administrativos, ajustarlos 

sise requiere y archivar copia de los mismos. 
47. Solicitar concepto jurídico y suministrar información al área jurtdica 
cuando sea solicitada para dar respuesta a un requerimiento. 

PROCESO N01. Seguimientd, análisis y mejora 
48. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas 

definidas para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales 

O Jacobo Queuep E�plno4 (:) o\JacoboQ"'"'PA�al 
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DECRETO Nº 0 1 5 
"Por el cual se adiciona el recreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empiece 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

identificadas en los procesos. con el fin de garantizar la calidad del servicio y el 
mejoramiento continuo de la SE, en lo referente a su área. 

1 

PROCESO N02. Administración de documentos. 
Archivar registros generado� en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental. 

so. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido 
el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de 
retención documental. 1 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

1 

1 

1 
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DECRETO N' 0 1 5 

"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los emplee» 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE 
PLANTA DE PERSONAL 

IDENTIFICACION 1 11 , 
�IVEL rofesional 1 111 
uENOMINACION DEL EMPLEO =>rofesional Universitario 1 11 

,ODIGO 19 1 1 

..;RAuO ,O r I 
�UMERO DE CARGOS UNO (1) 
uEPENDENCIA �dministrativa y Financiera 
,ARGO DEL JEFE INMEDIATO =>rofesional Especializado de Administrativa l 

Financiera 
AREA: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL -ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

PROPOSITO PRINCIPAL 
Realizar las actividades de coordinación, análisis, evaluación y control relacionadas 
con la administración de la planta de personal y de las hojas de vida, con la ejecución 
de los procesos de selección, inducción, capacitación y bienestar del personal 
administrativo, docente y directivo docente, para garantizar la buena prestación del 
servicio educativo y el cumplimiento de los deberes y derechos de los funcionarios. 

DESCRIPCluN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar y coordinar las actividades requeridas para la administración eficaz 

del área de personal de la SE. 
2. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin 

de asegurar el cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo. 
CRITERIOS DE DESEMPENO 

1. La gestión del procesamiento de nómina realizada conforme 
procedimiento establecido y debidamente registrada en los sistemas, 

procesos y procedimientos previamente establecidos. 
2. El apoyo al desarrollo y el sostenimiento del sistema integrado de 

gestión institucional permitió el mejoramiento continuo de la entidad y generar 
recomendaciones conforme a la normatividad viqente sobre la materia. 

RANüO O CAMPO DE APLICACluN 
Categoría. Tipo de entidades, 
• Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 

representación del estado. 
Categoría. Comunicaciones utilizadas. 
• Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chal, e-mail, teleconferencia, foro virtual) . 

Categoría. Información. 
• Clases. Escrita dioital, verbal. - 
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DECRETO N' o·, 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleae 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
Pollticas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y del Ministerio de Educación. 
Estatutos Docentes: vigentes: 1278 y 2277. 
Ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera administrativa, gerencia pública y 
decretos reglamentarios. 
Metodologías del Municipio Administrativo de la Función Pública 
Gestión documental. 
Sistema de Gestión de Calidad. 
Manejo de software de recursos humanos y administración de bases de datos. 
Constitución Política y normas legales vigentes en educación. 

EVIDENCIAS 
De desempeño: observación de las actitudes y comportamientos del profesional en e 

Jesarrollo de las acciones de prestación de servicios de atención y orientación a 
ciudadanos, 

De producto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se produzcan como 
resultado de la ejecución de sus funciones esenciales. 

De conocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas con los 
conocimientos básicos o esenciales. 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Titulo universitario en disciplinas 
académicas del NBC en Administración, 
Contaduría, Economia y afines. 

v titulo de posgrado en la modalidad 
Treinta y uno (31) m08es de 

de experiencia profesional 
especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los 
casos reaueridos de lev 

COMPETENCIAS 
:Jrientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización, Aprendizaje continuo, Experienci profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. liderazgo de grupos. 
Toma de decisiones. 

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNOuE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

O Jacoho Quessep Espino+ 
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DECRETO N' 

"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleoe 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

Proyectos 
1. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del 

área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los 
formatos del módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA 
y las características de la iniciativa a desarrollar en coordinación con 
planeación educativa. 

PROCESO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos 
2 Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los 

mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios 
técnicos definidos por el área de Planeación educativa. ldentific r riesgos y de 
acuerdo con el PE del área, reportar al área de Planeación educativa los 
ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los 
proyectos a su cargo. 

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
a Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y 

correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y 
funciones para la aprobación y firma del profesional Universitario del área. 

� Realizar el tratamiento requerido al PNC (acciones correctivas). 

PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
s. Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición de la satisfacción 

del cliente 

PROCESO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 
6. Reportar al PU las novedades encontradas en los E.E como resultado del 

desarrollo de los diferentes procesos de la SE. 

PROCESO G01. Gestión delSistema de Información 
1. Recopilar, validar y entregar la información solicitada por la SE en los formatos 

establecidos y dentro de los plazos estipulados. 

PROCESO H01. Administrar la planta de personal 
a Dirigir ejecutar y controlar el trámite a las novedades de la planta de personal y 

verificar los actos administrativos respectivos con el fin cubrir las 
necesidades de manera oportuna y adecuada y asegurar la actualización de la 
información relacionada. 

PROCESO H02. Selección e Inducción de personal 1 1. 
1 

.. 
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DECRETO N'0-1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el ManUIII 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleoa 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

9. Ejecutar los procedimientos establecidos para selección de personal, concurso 
docente y concurso administrativo para proveer cargos de docentes, directivos 
docentes y administrativos de la SE con el personal idóneo y d acuerdo a las 
normas y políticas vigentes. 

10. Verificar el cumplimiento de requisitos exigidos para el nombramiento y 
posesión a cargo del personal de docentes, directivos docentes y 
administrativos. 

11. Publicar los resultados definitivos del concurso docenle y listas de 
elegibles para Directivos Docentes y Docentes en la secretaría deeducación 

12. Realizar el nombramiento del personal docente, directivo docente y 
administrativo seleccionados en los cargos correspondientes para garantizar el 
funcionamiento normal de la SE y los establecimientos educati en relación 
con la prestación del servicio educativo. 

13 Elaborar cronograma de actividades de inducción y desarroMar cada una 
de ellas de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma. 

1•. Aprobar los certificados de inducción del personal nombrado 

PROCESO H03. Desarrollo de personal 
is, Coordinar la realización del proceso de evaluación del desempeño del 
personal administrativo de la SE para dar cumplimiento a la normatividad y 
promover el desarrollo integral de los funcionarios. 

16. Garantizar que los funcionarios de la secretaría cuenten con tas 
competencias necesarias para un óptimo desempeño laboral y a su vez. contribuir al 
mejoramiento de su calidad de vida desarrollando programas que permitan 
incrementar el sentido de pertenencia y la satisfacción en el desempeño de sus 
funciones. 

11. Programar actividades de bienestar laboral que permitan el mejoramiento de la 
calidad de vida del personal docente, directivo docente y administrativo. 

PROCESO H04. Administración de carrera 
124. Sustanciar el ascenso en el escalafón docente de acuerdo con los soportes y la 

normatividad vigente y elaborar acto administrativo verificando que e pla con los 
parámetros establecidos. 

PROCESO H07. Administración de las hojas de vida 
Refrendar los certificados generados a partir de la información consignada en la hoja d1 

vida del funcionario de acuerdo a su solicitud y asegurar que la información certificad; 
es correcta y válida. 

J'i Efectuar seguimiento a la custodia, conservación y actualización de las 
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DECRETO Nº 0 ·, 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Man I 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleoe 
de I• Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

hojas de vida del personal administrativo. docente y directivo docente con el 
objetivo de asegurar el suministro de información oportun , confiable y 
actualizada. 

PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 
'ZI. Detectar las necesidades de adquisiciones e informar al Llder del área 

diligenciar los formatos de solicitud de elementos de oficina al almacén con el 
fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de 
funcionamiento. 

ROCESO J01. Presupuesto 
33. Suministrar al Área Financiera de la SE, la información necesaria o 
faltante relacionada con la documentación soporte del compromi de pago 

PROCESO K01. Autocontrol 
29. Desarrollar mantener la cultura del autocontrol y la 
autoevaluación correspondiente. 

3l Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento institucional. 
Atender requerimientos de los entes externos de control y suministrar la 
información pertinente en coordinación con planeaclón educativa. 

PROCESO M01. Atender Asuntos Disciplinarios 
32. Aportar al Llder del área, la información solicitada por el órgano de 
control disciplinario externo que adelanta la investigación disciplinaria, 
siguiendo directrices del área de control interno disciplinario de la SE 

PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios 
33. En coordinación con el PE del área y según la directriz del área jurídica 
de la SE, atender solicitudes de proyección de respuesta a peticiones, solicitar 
y enviar soportes necesarios a las diferentes áreas, proyectar las respuestas y 
el cierre. 

PROCESO M03. Prestar Asesoría Jurídica 
34. En coordinación con el PE del área, solicitar al área jurldica la revisión de 

actos administrativos, ajustarlos si se requiere y archivar copia de los mismos. 
3.5. Solicitar concepto jurídico y suministrar información al área jurfdica cuandc 

sea solicitada para dar respuesta a un requerimiento, en coordinadón con el P� 
del área. 

' ' 

u 
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DECRETO N' 0 ·, !5 

"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manuel 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleoe 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora 
36. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventiva y correctivas 

definidas para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales 
identificadas en los procesos, con el fin de garantizar la calidad I servicio y el 
mejoramiento continuo de la SE, en lo referente a su área. 

PROCESO N02. Administración de documentos. 
sr. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de 

los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tablll de retención 
documental. 

38. Realizar la transferencia secundaria de los documento después de 
haber cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la tabla de retención documental. 
6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competenle de acuerdo 
con el nivel. la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

'I 
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DECRETO N' O 1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Man I 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleoe 
de 11 Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE PLANTA 
Y PERSONAL 

IDENTIFICACloN li 1 
NIVEL écnico '1 1, 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO écnico Administrativo 1 1 
CODIGO ,67 1 
GRADO 8 i 1 

NUMERO DE CARGOS Jno (1) 
uEPENDENCIA C\dministrativa y Financiera 
�ARGO DEL JEFE INMEDIATO ªrofesional Universitario de planta y personal 
l>.REA: SECRETARlA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL -ADMINISTRATIVA 1 

FINANCIERA 
PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnica y operativamente las actividades administrativas, operat�as, manejo 
de documentos en el proceso de administración de planta y personal. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar actividades de apoyo para la buena marcha y desarrollo de los procesos 
y funciones del área de planta y personal. 

2 Desarrollar los procesos y procedimientos en labores técnicas rel clonadas 
con el área de recurso humano-planta de personal-. 

CRITERIOS DE DESEMPENO 
L La asistencia técnica, administrativa u operativa, se realiza de acuerdo con 

instrucciones recibidas, y se comprueba la eficacia de los métodos y procedimientos 
utilizados en el desarrollo de planes y programas. 

2 El apoyo al desarrollo y el sostenimiento del sistema integrado de gestión 
institucional permitió el mejoramiento continuo de la entidad y generar 
recomendaciones conforme a la normatividad vigente sobre la materia. 

RANGO O CAMPO DE APLICACION 
c;ategoria. Tipo de entidades. 
• Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficin en 

representación del estado. 
Categoría. Comunicaciones utilizadas. 

" Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, fOlo virtual). 
Categoría. Información. 

Clases. Escrita, diaital, verbal. 
CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

Normatividad del Sector Educativo: Ley General de Educación, Guia General Sector 
Educativo, entre otras. 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el ManU81 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de I• Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

ey 909 de Carrera Administrativa Gestión Documental. 1 1 

Sistema de Gestión de Calidad. Gestión Documental 
EVIDENCIAS 

Je desempeño: observación de las actitudes y comportamientos del profesional en el 
desarrollo de las acciones de prestación de servicios de atención y orientación a 
ciudadanos. 
)e producto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se produzcan como 
resultado de la ejecución de sus funciones esenciales. 

De conocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas con los 
conocimientos básicos o esenciales 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Titulo de formación Tecnológica, e reinta (30) mese de Experiencia 
técnica. relacionada o Laboral. Cuando se 

acredite el titulo de Formación 
o terminación y aprobación del Tecnológica o técnica. 
pensum académico de educación 
superior en la modalidad de formación Tres (3) mese de Experienc . relacionada profesional, en Disciplinas académicas 

o Laboral, cuando se acredle terminación del NBC de Ciencias Administrativas. 
Contables, Económicas o Derecho, y aprobación del pensum académico de 
ingeniería industrial y afines, Ingeniería educación superior. 
de Sistemas y afines, ciencias de la 
educación con énfasis en 
administración Educativa. 

COMPETENCIAS 
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Traf111Parencia, 
Compromiso con la organización, Experticia técnica, Trabajo en equipo, 
Creatividad e innovación 

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

PRv ... E:sO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
i Recibir las solicitudes y la correspondencia de Servicio de Atención al 
Ciudadano o de las áreas de la Secretaria cuando se trata de correspondencia 
interna, distribuir para su trámite o respuesta, hacer seguimiento para su 
respuesta en los tiempos establecidos, recopilar las respuesta, y enviar a 
Servicio de Atención al Ciudadano para su respectivo envio al destwiatario. 

PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
2 Determinar mecanismos para identificar necesidades y expeclltivas de los 
clientes, analizar, 8 interpretar los datos obtenidos de la percepción de la 
atención al ciudadano en la Secretaria de Educación y proponer 1Btrategias de 
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DECRETO N' 0 1 5 

"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manuel 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de i. Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

mejoramiento de acuerdo a los mismos con el fin de mejorar el servicio 
prestado por la Secretaria. 

PROCESO H01. Administrar la planta de personal 
aApoyar las actividades relacionadas con la administración de la planta de 

personal docente, directivo docente y administrativo y las novedades que se 
generen en la SE, de acuerdo a las normas y objetivos vigentes. 

PROCESO H02. Selección e inducción de personal 
,Apoyar las acciones que debe efectuar la SE para cumplir con loe procesos de 

selección, concursos docentes, concursos administrativos, nombramiento e 
inducción del personal para garantizar el cumplimiento de las normas a que 
deba someterse la SE y el adecuado uso de los recursos. 

PROCESO H03. Desarrollo de personal 
sApoyo en el control del plan de capacitación y bienestar, así como la evaluación 

fo desempeño personal docente, directivo docente y administrativo p•a asegurar e 
cumplimiento de los objetivos propuestos 

PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 
o Diligenciar los formatos de solicitud de elementos de ofie91a al 

almacén con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir 
las necesidades de funcionamiento. 

PROCESO K01. Autocontrol 
,. Desarrollar y mantener la cultura del autocontrol y la 

autoevaluación correspondiente. 

PROCESO N01. Seguimiento, Análisis y Mejora 
a Cumplir las acciones preventivas y correctivas definidas para 

eliminar las causas de las no conformidades reales o potendales 
identificadas en los procesos, con el fin de garantizar la calidad del 
servicio y el mejoramiento continuo de la SE. 

PROCESO N02. Administración de documentos. 
aArchivar registros generados en el proceso para garantizar el 

control de los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la 
tabla de retención documental. 

10 Realizar la transferencia secundaria de los documentos, 
después de haber cumplido el tiempo de retención, con el fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención 
documental. 

.as demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza v el área de desempeño del careo 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Man I 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleoe 
de I• Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

T O DE FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO AUXILIAR ADMINISTRA IV . 
PLANTA Y PERSONAL 

., 
IDENTIFICACION 
�IVEL :\sistencial 11 
uENOMINACION DEL EMPLEO �uxiliar Administrativo .1 1 

o •07 1 

e>RAUO ,3 1 
NUMERO DE CARGOS Tres (3) 
uEPENDENCIA ºlanta y Personal 
vARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Universitario de Planta y Personal 
�REA: SECRETARIA DE EDUCACluN MUNICIPAL - PLANTA Y PERauNAL 
¡PROl50SITO PRINCIPAL 
Brindar apoyo en la realización de las actividades concernientes con el á111a de Hojas 
de Vida y en la consecución de los objetivos del área. 

DESCRIPCluN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar y ejecutar las actividades requeridas para la adrnmistracén eficaz del 

área de Hojas de Vida de la SE. 
CRITERIOS DE DESEMPENO 

l. Las bases de datos de la información relacionada con el personal 
administrativo de la SE, se actualiza con la frecuencia requerida y de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

2. La clasificación y control de documentos se realiza permanentemente con 
base en técnicas de archivo y correspondencia establecidos en los procedimientos de 
la entidad. 

RANGO O CAMPO DE APLICACION 
vategorla. Tipo de entidades. 

-Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 
representación del estado. 

Categoría. Comunicaciones utilizadas. 
¡, Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, foro virtual). 

Categoría. Información. 
Clases. Escrita, digital, verbal. - 

CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
aegislación Laboral y Educativa. 
Sistema de Archivo General. 

Ofimática e Internet. 
Sistema de gestión de calidad. " 
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DECRETO NºO-f 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2019, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el ManUIII 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleoa 
de i. Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

Gestión documental. 
an io de software de recursos humanos administración de bases de datos. 

e desempeño: observación de las actitudes y comportamientos del profesional en el 
desarrollo de las acciones de prestación de servicios de atención y orientación a 
ciudadanos. 
e producto: todos los registros y documentos. que se utilicen y se produzcan como 

resultado de la ejecución de sus funciones esenciales. 

e conocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas retacíoaadas con lo 
conocimientos básicos o esenciales. 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Bachiller Académico en cualquier 
modalidad. 

COMPETENCIAS 

reinta y seis (36) mese de 
xperiencia 
laboral relacionada. 

rientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia, 
Compromiso con la organización, Experticia técnica, Trabajo en equipo, Creatividad e 
innovación. 

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA U DE LOS 
PROCESOS 

EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 
PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 

1. Distribuir requerimiento al responsable involucrado por área de gestión. 
2. Recoger de las diferentes áreas de la SE las respuestas a l8s eolicitudes, 

correspondencia, peticiones, quejas y reclamos y otra correspondencia para 
su respectivo envio, comunicación o notificación de acuerdo a los 
procedimientos establecidos . 

.3. Enviar la correspondencia 

PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
4. Implementar los mecanismos determinados para identificar necesidades y 

expectativas de los clientes, con el fin de mejorar el servicio prestado por la 
secretaría. 

PROCESO H03. Evaluación del desempeño 
s. Recibir, analizar y actualizar lineamientos de evaluación del desempeño 
6. Generar material para evaluación y listado de funcionarios Por airea y 

cargo 
7. Realizar ca acitación 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Man I 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleoe 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

s Preparar material de acuerdo a fase de evaluación del desempeño a 
ejecutar 

9. Realizar seguimiento semestral al logro de objetivos 
10. Elaborar el plan anual de estimulas e incentivos institucioneles y 

bienestar 
u. Revisar y aprobar plan anual de estimules e incentivos 
12 Identificar necesidades de bienestar 
11 Identificar necesidades de formación y capacitación 

PROCESO H07. Administración de las hojas de vida 
14. Consultar el sistema y dar respuesta a solicitudes presereedas por los 
funcionarios que lo requieran. 

is. Elaborar los certificados generados a partir de la información consignada 
en la hoja de vida del funcionario de acuerdo a su solicitud y aeegurar que la 
información certificada es correcta y válida. 

PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 
iligenciar los formatos de solicitud de elementos de oficina al almacéh con el fin d 

solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de funcionc:mniento. 

PROCESO K01. Autocontrol 
sDesarrollar y mantener la cultura del autocontrol y la autoevaluación 

correspondiente. 

PROCESO N01. Seguimiento, Análisis y Mejora 
Implementara las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las 
causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, 
con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE 

PROCESO N02. Administración de documentos 
n Archivar registros generados en el proceso para garantizar I control de 

los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención 
documental. 

11 Realizar la transferencia secundaria de los documentos después de 
haber cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cumplmiento a lo 
establecido en la tabla de retención documental. 

16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza el área de desem eñe del car o. 
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DECRETO N' 0 ·1 5 

"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Man•I 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empl- 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE 
NÓMINA 

11 11 
lfDER I IFICACluN 11 11 
'lfVE[ rofesional 11 1 
DENOMINACION DEL EMPLEO Profesional Especializado li 1 

:ODIGO 22 1 1 
;.RADO 3 i 1 
�UMERO DE CARGOS Jno (1) • 
DEPENDENCIA D..dministrativa y Financiera 
�ARGO DEL JEFE INMEDIATO 0rofesional Especializado de Adminillrativa y 

manciera 
AREA: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL- ADMINISTRAllVA y 

FINANCIERA 
PROPOSITO PRINCIPAL 

�ealizar seguimiento, control y verificación de la información de novedades de nómina 
de personal que se ingresan al sistema de información, con el fin garantizar I 
transparencia y legalidad del proceso de liquidación de la nómina del p onal 
docente, directivo docente y administrativo de la SE para su correcto y Ol)Olluno pago. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
l. Asesorar, apoyar y coordinar las actividades requeridas para la 
administración eficaz del área de nómina de la SE. 

2. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el 
fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del área o grupo de tra�o. 

CRITERIOS DE DESEMPENO 
l. La gestión del procesamiento de nómina realizada conforme con 

procedimiento establecido y debidamente registrada en los sistemas, procesos y 
procedimientos previamente establecidos. 

2 El sistema de información sobre el recurso humano provee 
información suficiente, confiable y oportuna para apoyar el proce de 

aestión. 
RANGO O CAMPO DE APLICACION 

o.,ategorla. Tipo de entidades. 
• Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier oficina en 

representación del estado. 
Categoría. Comunicaciones utilizadas. 

" Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chal, e-mail, teleconferencia, faro virtual). 
Categoría. Información. 

Clases. Escrita, dicital verbal. 

O Jacoho Quessep Esptnou 
Calle 28 No. 25 A • 246 
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DECRETO N' 0 ., 9 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Man I 
Es�lfico de Funciones y Competencias laborales para los empleoe 
de le Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
,orrnatividad del Sector Educativo. 
vletodologias del Municipio Administrativo de la Función Pública. 
Legislación Laboral. 
�dministración de sistemas de información. 
Gestión Documental. 

Sistema de Gestión de Calidad. 
IAanlllo de software de liauidación de nómina. 

EVIDENCIAS 
De desempeño: observación de las actitudes y comportamientos del prof95ional en e 
desarrollo de las acciones de prestación de servicios de atención y orientación é 
ciudadanos. 

De producto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se produzcan come 
resultado de la ejecución de sus funciones esenciales. 

De conocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas con loe 
conocimientos básicos o esenciales. 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Titulo universitario en disciplinas Cuarenta (40) meseeae 
académicas del NBC Administración, experiencia profesional. 
Contadurla, Economía y afines, Derecho, 
Ingeniería Industrial. 

" titulo de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 

Tarjeta profesional en los casos 
requeridos de ley 

COMPETENCIAS 
Jrient.ción a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparancie, 
Compromiso con la organización, Experticia técnica, Trabajo en equipo, Creetividad e 
innovación. 

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

0Jacoho Qumep Ei1 lriou 
Calle 28 No. 25 A - 246 
COO!GO POSTAL 700001 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Man I 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los empleos 
de 18 Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Su ere". 

PR ESO A02. Formulaci n y aprobaci n del plan de desarrollo ueatívo 
1. Contribuir en la elaboración de los planes de acción del ár teniendo en 

cuenta los objetivos de cada una y los programas y proyectos d la Secretaria, 
con la coordinación y aprobación del área de Planeación ucativa. para 
verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a 
desarrollar en la vigencia. y dar cumplimientos a las metas previllas en el plan 
que son de su competencia. 

PROCESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión 
de establecimientos educativos 

l Identificar necesidades (oferta) y analizar solicitudes (demanda) ele asistencia 
técnica para la elaboración del plan de asistencia técnica. 

a Apoyar al Líder del área en la elaboración del Plan de Asistencia técnica del 
área. 

� Apoyar al Líder del área en la elaboración de la agenda coordinada de 
asistencia técnica. 
• PROCESO A04. Evaluación de Resultados 

s Medir los indicadores. evaluar su comportamiento y suministrar la Información 
requerida al Llder del área. 

r, Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes de seguimiento a 
programas y proyectos. 

PROCESO 801. Análisis.formulación e inscripción de programas y proyectos 
1, Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del 

área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los 
formatos del módulo de identificación de la metodología general lljustada MGA 
y las características de la iniciativa a desarrollar en coordineción con 
planeación educativa. 

PROCESO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y proyectos 
a Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los 

mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios 
técnicos definidos por el área de Planeación educativa. Identificar riesgos y de 
acuerdo con el PE del área, reportar al área de Planeación educativa los 
ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los obi ,vos de los 
proyectos a su cargo. 

PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
s Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las 10licitudes y 

correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas e su área y 
funciones para la aprobación y firma del profesional Universitario 1 �rea. 

1a Realizar el tratamiento re uerido al PNC acciones correctivas . 

(!),!! JatoboQucsscpAlcaldt ír· ! ! \!' .:i: /�1�921 ll•b'112 . .!74)9 :O 

O Jacobo Quessep Espinos, 
Calle 28 No. 2e A· 246 
COOIGO POSTAL 700001 



DECRETO NºO ·1 5 

lejo 
Ud,lcl 

Sin e 
Transfor,nam 

"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Man 
Es�lfico de Funciones y Competencias laborales para los emple09 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instlluciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

PROCESO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
II Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición de la satisfacción 

del cliente 

PROCESO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 
�epoltar al PU las novedades encontradas en los E.E como resultado del desarrollo de 

los diferentes procesos de la SE. 

PROCESO G01. Gestión del Sistema de Información 
13. Recopilar, validar y entregar la información solicitada por la SE en los 
formatos establecidos y dentro de los plazos estipulados 

PROCESO H02. Selección e inducción de personal 
Realizar la inducción o re inducción del personal a su cargo para dar el 
desempeño de sus labores en el área. 

PROCESO H03. Desarrollo de personal 
is Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su 
cargo, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el 
desarrollo integral de los funcionarios. 

16. Asistir a los eventos de capacitación y bienestar programad,.. 
11. Suministrar la información para las mediciones de clima organizacional y 
necesidades de capacitación 

PROCESO H06. Administración de la nómina 
!& Velar por el ingreso de las novedades de personal y n ina para la 

liquidación correcta y oportuna de los salarios y prestaciones del personal 
docentes, directivo docente y administrativo. 

19. Revisar y autorizar las liquidaciones del pago mensual salarios a 
docentes, directivos docentes y administrativos. 

:n Verificar los reportes generados para el pago de la nómina cada uno de 
los informes necesarios para formalizarla y oficializarla con el ár• encargada 
de presupuesto para que se ejecuten los trámites de pago respectivos. 

21. Realizar la liquidación de la pre nómina y nómina, con el fin de garantizar 
el pago oportuno y real de los salarios y prestaciones del personal. 

PROCESO H07. Administración de Holas de Vida 

• 

JJ 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Man I 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los emptees 
de II Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
instlluciones educativas del Municipio de Sincelejo Su ere". 

22 Solicitar información de hojas de vida del personal adminisll9tivo, docente 
y directivo docente . 

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

PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 
:14. Detectar las necesidades de adquisiciones e informar al Uder del área, 

diligenciar los formatos de solicitud de elementos de oficina al acén con el 
fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de 
funcionamiento. 

PROCESO J01. Presupuesto 
Suministrar al Area Financiera de la SE, la información necesaria o falt te 
relacionada con la documentación soporte del compro miso de pago 

PROCESO K01. Autocontrol 
'.l6. Desarrollar mantener la cultura del autocontrol y la 

autoevaluación correspondiente. 
ar. Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento instituciona 
'8. Atender requerimientos de los entes externos de control y 

suministrar la información pertinente en coordinación con planeación 
educativa. 

PROCESO M01. Atender Asuntos Disciplinarios 
21. Aportar al Llder del área, la información solicitada por el ano de 
control disciplinario externo que adelanta la investigación disdpMnaria, 
siguiendo directrices del área de control interno disciplinario de la SE. 

PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios 
:n En coordinación con el PE del área y según la directriz del érea jurídica 

de la SE, atender solicitudes de proyección de respuesta a peticiOn , solicitar 
y enviar soportes necesarios a las diferentes áreas, proyectar la respuestas y 
el cierre. 

PROCESO M03. Prestar Asesoría Jurídica 
3L En coordinación con el PE del área, solicitar al área jurldica II revisión de 

actos administrativos, ajustarlos si se requiere y archivar copia de lo&mismos. 
32. Solicitar concepto jurídico y suministrar información al 6rea jurfdica 

cuando sea solicitada para dar respuesta a un requerimiento, en coordinación 

O Jacobo Quessep Espinou 
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DECRETO N' ·o-1 5 
"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Man I 
Esptelfico de Funciones y Competencias laborales para los empleoa 
de II Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
instlluciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

con el PE del área. 

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora 
33. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y corr ves definida 
para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales Identificadas e 
los procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continu 
de II SE, en lo referente a su área. 

PROCESO N02. Administración de documentos. 

34. Archivar registros generados en el proceso para garantiz 
los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabl 
documental. 

:E Realizar la transferencia secundaria de los documento 
haber cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cu 
establecido en la tabla de retención documental. 

34 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

después de 
limiento a lo 

el control de 
de retención 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu•I 
Esp4elfico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación t 
instl1uciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

FUNCIONES Y PERFIL DEL CARGO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO DE NOMINA 

ªICACION ' 
écnico 

INACION DEL EMPLEO écnico Administrativo 1 

corseo ,67 
c,RA ,V 8 
NUM RO DE CARGOS Uno (1) ., 
i5EPIÑDENCIA n.dministrativa y Financiera 
CAR"u DEL JEFE INMEDIATO rofesional Especializado de Nomina 

ÁRBA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL - 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

11 .1 
PROPOSITO PRINCIPAL 11 1 

Ap�ar la gestión técnica y operativa de las actividades correspondienles 
al proceso de liquidación de la nómina del personal docente, dire o 
docente v administrativo de la SE, oara su correcto v oportuno oaoo. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
• 

1. Apoyar y ejecutar las actividades requeridas para la 
administración eficaz del área de nómina de la SE. 

• " ' 
CRITERIOS DE DESEMPENO 1 

. 

1, Liquidar las prestaciones socio-económicas, de 
1 conformidad con la normatividad aplicable a los 

educadores oficiales. 
2. Hacer el seguimiento de los procesos de conocimiento de 

prestaciones sociales asignados. 

1 

1 RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
Categoría. Tipo de entidades. 1 

Cla91ts. Entidades públicas de nivel 
nacio•I, territorial o cualquier oficina 
!íl re.-esentación del estado. 
Categtrla. Comunicaciones utilizadas. 

• Clases. Verbal. telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, fan, virtual) . 

O Jacobó QueHep Et:,hio1,a 
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COMPETENCIAS 

EVIDENCIAS 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

es. Escrita, digital, verbal. 

CIONES ESPEC FICAS RELACIONADAS CON CADA UNOD 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

cimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas k>s 
ientos básicos o esenciales. 

mpeño: observación de las actitudes y comportamientos del pr nal en el 
110 de las acciones de prestación de servicios de atención y orie clón a 
nos. 
ucto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se produzcan como 
o de la ejecución de sus funciones esenciales. 

na resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transpar il, 
iso con la or anización, Ex erticia técnica. 

ión Laboral y Educativa. 
tica e Internet. 

de gestión de calidad. 
documental. 

de software de recursos humanos administración de bases de 

el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
edio del cual se compila, modifica y adiciona el Man I 

lfico de Funciones y Competencias laborales para los emple• 
Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 

iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

formación Tecnológica, reinta (30) mese de Experiencia 
relacionada o Laboral. cuando acredite 
el título de Formación Tecnológica o 

y aprobación del técnica. 
P'lll'8!'m académico de educación 

ior en la modalidad de formación res (3) mese de Experiencilii relacionada 
ional, en Disciplinas académicas o Laboral, cuando se acredi t.-minación 

NBC de Ciencias Administrativas. y aprobación del pensum mico de 
bles, Económicas o Derecho, educación superior. 

ierla industrial y afines, Ingeniería 
Sistemas y afines, ciencias de la 

ción con énfasis en 
lnistración 

, PROCESO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
Distribuir re uerimiento al res onsable involucrado stión. 

(:)afacoboQmmtpAtutdt 1( 1,r,�,: Vi?Jl .,;.:)Qn . .11<1',t;,(1 
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cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 , 
edio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu I 
fico de Funciones y Competencias laborales para los empleoe 
Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 

iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

2. Recoger de las diferentes áreas de la SE las respuestas a aolicitudes. 
correspondencia, peticiones. quejas y reclamos y otra correspondencia para su 
respectivo envío, comunicación o notificación de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

3. Enviar la correspondencia 

SO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
4, Apoyar en la identificación de necesidades y expectativas los clientes, 
y la percepción de la atención al ciudadano en la Secretaria de Educación y 
proponer estrategias de mejoramiento de acuerdo a los mismos con el fin de 
mejorar el servicio prestado por la Secretaría. 

SO H03. Desarrollo de personal 
Apoyar técnica y operativamente el proceso de evaluación desempeño 

del personal del área, con el fin de dar cumplimientos a la normativldad vigente 
y promover el desarrollo integral de los funcionarios. 

PRO SO H06. Administración de la Nomina 
Apoyar técnica y operativamente las actividades de ingreao de las 

novedades de personal y nómina para la liquidación correcta y oportuna de los 
salarios y prestaciones del personal docentes, directivo docente y 
administrativo. 

Apoyar técnica y operativamente las actividades de las liquidaciones del 
pago mensual de salarios a docentes, directivos docentes yadmin trativos. 

Apoyar técnica y operativamente las actividades de los reportes 
generados para el pago de la nómina y cada uno de los informes necesarios 
para formalizarla y oficializarla con el área encargada de presupuesto para que 

e ejecuten los trámites de pago respectivos. 
Apoyar técnica y operativamente las actividades de la liquid1cl6n de la 

pre nómina y nómina, con el fin de garantizar el pago oportuno y r al de 
los s ríos y prestaciones personales. 

• PROCESO 101. Adquirir bienes y servicios 
o. Diligenciar los formatos de solicitud de elementos de oficina al 1lmacén 
con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las necesidades de 
funcionamiento. 

• PROCESO K01. Autocontrol 
1. Desarrollar y mantener la cultura del autocontrol y la autoevaluación 
correspondiente. 

• PROCESO N01. Se ulmiento, Análisis Me'ora 

O racobo Ques,ep E;pinou 
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I cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
edio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu•I 

ifico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
ciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

12. Realizar las acciones preventivas y correctivas definidas p ra eliminar las 
causas de las no conformidades reales o potenciales identiftcadas en los 
procesos. con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento 
continuo de la SE 

, PROCESO N02. Administración de documentos 
13. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de 

los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabl de retención 
documental. 

H. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de 
haber cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cu imiento a lo 
establecido en la tabla de retención documental. 

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente d acuerdo 
con I nivel, la naturaleza el área de desem eño del car o. 

O Jacobo Quess,p Espinou 
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PROPOSITO PRINCIPAL 
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DECRETO N' 0-1 5 

RANGO O CAMPO DE APLICACI N 

CONO IMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

DEL JEFE INMEDIATO 

INACION DEL EMPLEO 

O DE CARGOS 

RITERIOS DE DESEMPENO 

yar y ejecutar las actividades requeridas para la administración e 
staciones sociales y económicas de la SE. 

REA: SECRETAR A DE EDUCACION MUNICIPAL-ADMINISTRA IVA Y 
FINANCIERA 

DENCIA 

ar las actividades concernientes con el trámite de prestaciones socia s y 
icas y brindar apoyo en la consecución de los objetivos del área. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2018, 
edio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu•I 
fico de Funciones y Competencias laborales para los empleoe 
Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 

iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

IONES Y PERFIL DEL CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE 
PRESTACIONES SOCIALES 

s. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier ofi n 
sentación del estado. 
ía. Comunicaciones utilizadas. 

Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, foro virtual). 
aria. Información. 

Escrita, digital, verbal. 

1. 

1 Su participación en la definición y ejecución de los planes, programas y 
tos del área es activa y aporta elementos positivos que contribuyen a lograr los 
os que el área se propone. 

2. La capacitación del equipo de trabajo sobre las prestaciones socio-económicas, 
se ctúa de acuerdo con la normatividad vigente y es clara, pertinente oportuna. 

públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de la Comisión Nacional del 
o Civil y del Ministerio de Educación. 

egis ión Laboral y Educativa. Ofimática e Internet. Sistema de gestión de 
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Cuarenta (40) mes de 
experiencia profesional 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
universitario en disciplinas 

icas del NBC en Ciencias de la 
ión, Administración, Contaduría, 
ia y afines, Ciencia Política, 

Filosofía. Psicología, 
Trabajo Social, Ingeniería 

EVIDENCIAS 
empeño: observación de las actitudes y comportamientos del p esional en e 
llo de las acciones de prestación de servicios de atención y orientación a 

ocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas oon los 
ientos básicos o esenciales. 

ucto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se produzcan com 
do de la ejecución de sus funciones esenciales. 

. Gestión Documental. 
neio de bases de datos. 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
edio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu•I 
fico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 

iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre" . 

lndu 

tlt de posgrado en la modalidad de 
esp lización en áreas relacionadas 
con funciones del cargo. 

erjeta profesional en los casos 
re ueridos de le 

COMPETENCIAS 
ión a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, 
miso con la organización, Aprendizaje continuo, Experiencia profesional, 
en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo de grupos. 

de decisiones. 
NCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNOD LOS 

PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 
CESO A02. Formulación y aprobación del plan de rrollo 

cativo 
ontribuir en la elaboración de los planes de acción del área teniendo en cuenta 

los objetivos de cada una y los programas y proyectos de la Secretarla, con la 
coordinación y aprobación del área de Planeación educativa, para verificar, 
ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar 

O Jacoho Quu-sep Espi•u 
Q !l'J11roboQmmrpAltaWe 

Calle 28 No. 25 A - 246 
COOJGO POSTAL 700001 
,, ·1,.r:- �,;•1;?}1 ,.}74)C2., .�14S9ill 



jo e 
Id rl 

sin e 
T lJr1ot;fo11'T1dí"lt 

DECRETO N'0 1 5 

o 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
edio del cual se compila, modifica y adiciona el Manull 
fico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 

iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

en la vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el p que son de 
su competencia. 

ESO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los municiploe no 
ce cados y establecimientos educativos 

Identificar necesidades (oferta) y a na I izar "cltudes 
(demanda) de asistencia técnica para la elaboración del plan 

técnica. 
Apoyar al Líder del área en la elaboración del Plan de Asistencia tta,ica del 
área 
Apoyar al Líder del área en la elaboración de la agenda coordinaéa de 

asís cía técnica. 

PR ESO A04. Evaluación de Resultados 
Medir los indicadores, evaluar su comportamiento y suministrar la Información 
requerida al Líder del área. 
Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes de seguimiento a 

pro mas y proyectos. 

SO 801. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos 
Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de pr�ectos del 
área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la información cent da en los 
fonmatos del módulo de identificación de la metodología general .;ustada MGA 
y las caracteristicas de la iniciativa a desarrollar en coordlnllción con 
planeación educativa. 

SO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y pr rectos 
ar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar segu•nuento a los 
, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los critenoe técnicos 
s por el área de Planeacíón educativa. Identificar riesgos y de do con el 
área, reportar al área de Planeacíón educativa los ajustes re ueridos para 

ar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo. 

SO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las aolk:itudes y 

PRO 

correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas e 
funciones para la aprobación y firma del profesional Universitario 
Realizar el tratamiento requerido al PNC (acciones correctivas). 

O E02. Desarrollar mantener relaciones con el ciudadano 

tu área y 
6rea. 

O J;,coho quessep Es¡ii 
€) n hcoboQuessepAtcJIII, 

Calle 28 No. 2� A • 246 
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cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
edio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu•I 
fico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 

iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición de la satisfacción 
del cliente. 

SO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 
Reportar al PU las novedades encontradas en los E.E como result8do del 
desarrollo de los diferentes procesos de la SE. 

SO G01. Gestión del Sistema de Información 
Recopilar, validar y entregar la información solicitada por la SE en loa formatos 
establecidos y dentro de los plazos estipulados. 

PRO SO H02. Selección e inducción de personal 
Realizar la inducción o re inducción del personal a su cargo para dar el 
desempeño de sus labores en el área. 

PRO SO H03. Desarrollo de personal 
Asistir a los eventos de capacitación y bienestar programados. 
Suministrar la información para las mediciones de clima org81'tlzacional y 
necesidades de capacitación 
Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su 
cargo, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el 
desarrollo integral de los funcionarios. 

PRO SO H05. Manejo de Prestaciones Sociales 
Coordinar y controlar los trámites correspondientes a las prestaciones 
económicas y sociales para los administrativos y docentes y directivos 
docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magi rio y Fondo 
Nacional del Ahorro ante la entidad autorizada para dar cumplimiento a los 
derechos del personal. 
Recibir los expedientes del proceso, realizar la respectiva firma y r;mlcación 
Coordinar y controlar el trámite de las reclamaciones por sllud para dar 
cumplimiento a los derechos del personal y participar dentro del oomlé regional 
de prestaciones sociales de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

PRO SO H07. Administración de Hojas de Vida 
Solicitar información de hojas de vida del personal administrativo, docente y 
directivo docente. 
Remitir los documentos que deben ser archivados en la hoja de vida del 
personal administrativo, docente y directivo docente. 

Calle 28 No. 25 A - 246 
COOJGO POSTAl..700001 
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cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 

oco de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

SO 101. Adquirir bienes y servicios 
Detectar las necesidades de adquisiciones e informar al Lídw del área 
diligenciar los formatos de solicitud de elementos de oficina al almdn con el 
fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las nec des de 
funcionamiento. 

SO J01. Presupuesto 
Suministrar al Área Financiera de la SE. la información necesaria o faltante 
relacionada con la documentación soporte del compromiso de pa 

SO K01. Autocontrol 
Desarrollar mantener la cultura del autocontrol y la autoevaluación 
correspondiente. 
Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento institucional. 
r requerimientos de los entes externos de control y suministrar la Wclffllación 
te en coordinación con planeación educativa. 

Calle 28 No. 25 A • 246 
COOIGO POSTAL 700001 O hcobo Q1te1stp Espinos, 

O., hcoboQucmpAlca!dc 

O M03. Prestar Asesoría Jurídica 
n coordinación con el PE del área, solicitar al área jurídica la revillón de actos 
dministrativos, ajustarlos si se requiere y archivar copia de los mi os. 
olicitar concepto jurídico y suministrar información al área jurídi cuando sea 
olicitada para dar respuesta a un requerimiento, en coordinación cxm el PE del 

O N01. Seguimiento, análisis y mejora 
efinir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correct a definidas 
ara eliminar las causas de las no conformidades reales o petenciales 
entificadas en los procesos. con el fin de garantizar la calidad d .. rvicio y el 

PRO SO M01. Atender Asuntos Disciplinarios 
Aportar al Líder del área, la información solicitada por el órgano de control 
disciplinario externo que adelanta la investigación disciplina , siguiendo 
directrices del área de control interno disciplinario de la SE. 

PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios 
3 En coordinación con el PE del área y según la directriz del área Jurldica de la 

SE, atender solicitudes de proyección de respuesta a peticion solicitar y 
nviar soportes necesarios a las diferentes áreas, proyectar las r stas y el 



Sine lejo 
Transformamos ciudad 

DECRETO N' 0 1 5 

mejoramiento continuo de la SE. en lo referente a su área. 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
edio del cual se compila, modifica y adiciona el Man 
fico de Funciones y Competencias laborales para los empre 
Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 

iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

SO N02. Administración de documentos. 
Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de 
los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la 1111,la de 
retención documental. 
r la transferencia secundaria de los documentos, después de h r cumplido e 

tie de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla d 
ión documental. 
s demás funciones asignadas por la autoridad competente de ac,-do 

con nivel, la naturaleza y el área de desempeño del car o. 

O Jacobo Qutssep Esplnos1 
Q@JacoboQu1uepAlc1ldt 

Calle 28 No. 25 A - 246 
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cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 2011, 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manull 
ico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
!anta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CU�TURA 

F .IONES Y PERFIL DEL CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
PRESTACIONES SOCIALES 

eficaz 

no (1) 

sistencial 

dministrativa y Financiera 

uxiliar Administrativo 

Calle 28 No. 2e A - 246 
COOIGO POSUL 700001 

PROPOSITO PRINCIPAL 

RANGO O CAMPO DE APLICACI N 

CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

CRITERIOS DE DESEMPENO 

DESCRIPCI N DE FUNCIONES ESENCIALES 

O Jeccbo Quusep E�pino� 

ón Laboral y Educativa. 

DEL JEFE INMEDIATO rofesional Especializado de Prestaciane Sociales 
EA: SECRETARIA DE EDUCACI N MUNICIPAL - ADMINIST A Y 

FINANCIERA 

IDENTIFICACI N 

onórnicas. se liquidan de 
viciad vigente. 

El seguimiento a los procesos de reconocimiento de presta,cmories 
asignados se realiza de acuerdo con normatividad en la materi 

a ejecución de las actividades relacionadas el proceso de presta s 
s y económicas que garantice la satisfacción de los usuarios del so. 

a. Tipo de entidades. 
lases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquierofleina en 

epresentación del estado. 
a. Comunicaciones utilizadas. 

lases. Verbal, telefónica. virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, f ual). 
la. Información. 

Escrita, digital, verbal. 

f--'1-" . oyar la ejecución de las actividades requeridas para la administr 
I área de prestaciones sociales y económicas de la Secretaría. 
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cualquier reinta y seis (36) meses de ex¡ieriencia 
laboral o relacion 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Académico en 

modalidad. 

O Jeccbc Qutssep Espiriou 
O fl'JacoLoQuessepAlc;ilde 

O 101. Ad uirir bienes 

DECRETO N' 0 1 5 

TENCIAS 

mpeño: observación de las actitudes y comportamientos del pro nal en el 
llo de las acciones de prestación de servicios de atención y orienll�n a 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 

reo de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

nos. 
ucto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se prodllZc,n como 
o de la ejecución de sus funciones esenciales. 

cimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas los 
ientos básicos o esenciales. 

O H05. Manejo de Prestaciones Sociales 
Apoyar al profesional de prestaciones sociales con el fin de 

orrecta y oportuna liquidación de las prestaciones sociales y el 
ervicios de atención en salud del personal docente y directivo do 

ión a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transpar 
miso con la or anización, Ex erticia técnica, Trabaio en e ui o. 

UNCIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO DE LOS 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

O E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
Implementar los mecanismos determinados para tficar ecesidades y expectativas de los clientes, con el fin de mejorar el icio 

o por la Secretaria. 

· ca e Internet. 
documental. 
de Gestión de Calidad. 

de software de recursos humanos administración de bases de 
CIAS 

SO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
Distribuir requerimiento al responsable involucrado por área de festión. 
Recoger de las diferentes áreas de la SE las respuestas a I• ljolicitudes, 

orrespondencia, peticiones, quejas y reclamos y otra correspon para su 
espectivo envío, comunicación o notificación de acuerdo a los prGOfctimientos 
stablecidos. 

Enviar la correspondencia 
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DECRETO N' 0 "f 5 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 

reo de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación e 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

SO K01. Autocontrol 
Desarrollar y mantener la cultura del autocontrol y la aulqavaluación 

SO N01. Seguimiento, Análisis y Mejora 
ntar las acciones preventivas y correctivas definidas para elimin 

onformidades reales o potenciales identificadas en los proceso 
ar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE. 

Diligenciar los formatos de solicitud de elementos de ofici 
con el fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las n 

SO N02. Administración de documentos 
Archivar registros generados en el proceso para garantizar el oo 
!documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla retención 
ldocumental. 

Realizar la transferencia secundaria de los documentos 
aber cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cum 

establecido en la tabla de retención documental. 
Las demás funciones asignadas por la autoridad competent d acuerdo 

nivel la naturaleza el área de desem eño del car o. 
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Uno (1) 

219 

Profesional 
Profesional Universitario 

Administrativa y Financiera 

20 
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PROPOSITO PRINCIPAL 

EJ 

CR TERIOS DE DESEMPE O 

RAN O O CAMPO DE APLICACI N 

CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

DESCRIPCI N DE FUNCIONES ESENCIALES 

O J¡toho Queuep hpinoQ 
<D n JacoboQuustpAltaldt 

EA: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL -ADMINIS 
FINANCIERA 

públicas, Decretos, Resoluciones. Circulares de la Comisió ional del 
Civil y del Ministerio de Educación. 
Docentes vigentes: 1278 y 2277. Sistema de gestión de cali 

ocurnental. 
ejo de software de recursos humanos y administración de bases 419 
stitución Política normas le ales vi entes en educación. 
CIAS 

tualización de los datos relacionados con las novedades del pe 
ión de la nómina. 

DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado 
Financiera 

IDENTIFICACI N 

a. Tipo de entidades. 
lases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier 

ntación del estado. 
a. Comunicaciones utilizadas. 
lases. Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, fo 
ria. Información. 
scrita, digital, verbal. 

ar y ejecutar las actividades requeridas para la administración e 
edades de planta de la SE. 

ar las actividades concernientes con las solicitudes de ascenso e 
apoyo en la consecución de los objetivos del área. 

O DE CARGOS 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manutl 

reo de Funcione� y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación • 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

ONES Y PERFIL DEL CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARI 
CARRERA (DOCENTE/ESCALAFÓN). 
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REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

universitario en disciplinas académicas del 
·n Derecho, 

empeño: observación de las actitudes y comportamientos del pr al en el 
llo de las acciones de prestación de servicios de atención y orien,tilai6n a 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
edio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
fico de Funciones y Competencias laborales para los emple 

lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

ucto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se prod 
res do de la ejecución de sus funciones esenciales. 

De e ocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas 
ientos básicos o esenciales. 

Treinta y uno (31111:tes de 
experiencia pn nal 

COMPETENCIAS 
rofesional en los casos re ueridos de le 

NCIONES ESPEC FICAS RELACIONADAS CON CADA UNO 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

ción a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 
omiso con la organización, Aprendizaje continuo, Experiencí 

en equipo y colaboración, Creatividad e innovación, Liderazgo d 
e decisiones. 

Y lo de posgrado en la modalidad de 
es ialización en áreas relacionadas con las 

es del cargo. 

ESO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo e vo 
tribuir en la elaboración de los planes de acción del área tenie n cuenta 
jetivos de cada una y los programas y proyectos de la S•farla, con 
coordinación y aprobación del área de Planeación educativa, verificar, 
r y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a de llar en la 

vige la, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan qu 
com tencia. 

Calle 28 No. 2e A - 246 
COOIGO POST Al 700001 
te • :r'II' ·,• ·,� 1 . n.:sn2 !1'15930 

O Jecobc Queu•p E,¡.'lnou 
Q" JacoboQuusepAlulde 

SO A03. Apoyo y fortalecimiento a la gestión de los municip 
ce ados y establecimientos educativos 

dentificar necesidades (oferta) y analizar solicitudes (demanda) d .... tencia 
écnica para la elaboración del plan de asistencia técnica. 
poyar al líder del área en la elaboración del Plan de Asistencia ta•:a del 
rea 
poyar al líder del área en la elaboración de la agenda coordinad 
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"Por cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
por edio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
Esp fico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
de I Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación t 
instl iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

asistencia técnica. 

SO A04. Evaluación de Resultados 
Medir los indicadores, evaluar su comportamiento y suministrar Jalnformación 
requerida al Lider del área. 
Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes de seg..,.nto a 
programas y proyectos. 

SO 801. Análisis,formulación e inscripción de programas y tos 
Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de ,royectos del 
área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la información cent da en los 
formatos del módulo de identificación de la metodología general IUl!ada MGA 
y las características de la iniciativa a desarrollar en coo ión con 
p!aneación educativa. 

SO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y pr tos 
Ge nar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimient I los 

s. teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criteriill 16cnicos 
os por el área de Planeación educativa. Identificar riesgos y de a o con el 

I área, reportar al área de Planeación educativa los ajustes reque 
rar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo. 

SO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
Generar la respuesta con e a I i d a d y oportun 
a las solicitudes y correspondencia enviadas por los ciudilltlnos 

lacionadas con su área y funciones para la aprobación y firma d plt)fesional 
niversitario del área. Realizar el tratamiento requerido al PNC (a s 

orrectivas). 

PRO SO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
1 Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición de la -facción 

del cliente 

PRO SO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 
Reportar al PU las novedades encontradas en los E.E como resul O del 
desarrollo de los diferentes procesos de la SE. 

PRO SO G01. Gestión del Sistema de Información 
'---' 2 Recopilar, validar y entregar la información solicitada por la SE en formatos 

O Jecobc cueuen Eipino� 
(!) nlJacoboQumtpAlc:ildt: 

Calle 28 No. 25 A· 246 
COOIGO POSTAL ,00001 
h r·f •. r . �· ne ,?11 .1/WIU �1�930 
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"Por cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
por edio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
Esp fico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
de I lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
lnsti iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

establecidos y dentro de los plazos estipulados. 

PRO SO H02. Selección e inducción de personal 
Realizar la inducción o re inducción del personal a su cargo para 
desempeño de sus labores en el área. 

SO H03. Desarrollo de personal 
Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del 
cargo, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente 
desarrollo integral de los funcionarios. 
Asistir a los eventos de capacitación y bienestarprogramados. 
Suministrar la información para las mediciones de clima or 
necesidades de capacitación. 

sonal a su 
promover el 

nizacional y 

realiza la 

y 

SO H04. Administración de carrera 
Recibir, tramitar documentos para inscripción, actualización o as.cóll= en 
escalafón. 
Verificar la viabilidad de inscripción o ascenso del funcionario 

soli d. 
Dar respuesta a las solicitudes de trámites de escalafón, elabora 
sustanciando los actos administrativos que haya a lugar. 
Tramitar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil las novedad 
escalafón. 
SO H07. Administración de Hojas de Vida 
Solicitar información de hojas de vida del personal administrativo, 
directivo docente. 

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

PRO SO 101. Adquirir bienes y servicios 
Detectar las necesidades de adquisiciones e informar al LI 
diligenciar los formatos de solicitud de elementos de oficina al al 
fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las ne 
funcionamiento. 

r del área 
cén con el 
idades de 

PRO SO J01. Presupuesto 
Suministrar al Area Financiera de la SE. la información neces o faltante 
relacionada con la documentación soporte del compromiso de pag 

O Jaccbc QumE-p Eipinos¡ 
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"Por cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
por edio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
Esp fico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
de I lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 

iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

SO K01. Autocontrol 
Desarrollar mantener la cultura del autocontrol y la autoevaluació 
correspondiente. 
Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento institucional. 
Atender requerimientos de los entes externos de control y sumini r la 
información pertinente en coordinación con planeación educativa. 

SO M01. Atender Asuntos Disciplinarios 
Aportar al Lider del área. la información solicitada por el órg de control 
disciplinario externo que adelanta la investigación disciplina , siguiendo 
directrices del área de control interno disciplinario de la SE. 

SO M03. Prestar Asesoría Jurídica 
En coordinación con el PE del área, solicitar al área jurídica la re 
administrativos, ajustarlos si se requiere y archivar copia de los m os. 
Solicitar concepto jurídico y suministrar información al érea jurid cuando 
sea solicitada para dar respuesta a un requerimiento, en coordin 
PE del área. 

SO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios 
rdinación con el PE del área y según la directriz del área juri de la SE, 

r solicitudes de proyección de respuesta a peticiones, soli r y enviar 
s necesarios a las diferentes áreas, proyectar las respuestas y el 

retención 

Calle 28 No. 25 A - 246 
CODIGO PO:>TAL 700001 
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SO N01. Seguimiento, análisis y mejora 
y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas 
r las causas de las no conformidades reales o potenciales identi 
os, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramien continuo de 
en lo referente a su área. 

SO N02. Administración de documentos. 
Archivar registros generados en el proceso para garantiza 

los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla 
documental. 

Realizar la transferencia secundaria de los documentos, 
haber cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cum 
establecido en la tabla de retención documental. 

4 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de a 
a naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

l 
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DECRETO N' '0., 5 

"Por cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
edio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
fico de Funciones y Competencias laborales para los emple 

lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

Profesional 
INACION DEL EMPLEO Profesional Universitario 

19 
o 

O DE CARGOS no (1) 
dministrativa y Financiera 

DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado de Admi 
Financiera. 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL - ADMIN 
IERA 
SITO PRINCIPAL 
ar y controlar el servrcio de atención al ciudadano y 
ondencia de la SE para cumplir los objetivos establecidos con rel 

miento de la atención y satisfacción del ciudadano. 
DESCRIPCI N DE FUNCIONES ESENCIALES 

ATIVA 

ONES Y PERFIL DEL CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARI DE 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (SAC) 

i. sesorar. apoyar y coordinar las actividades requeridas para la ad nlstración 
efic del área de servicio de atención al ciudadano de la SE. 
2 irigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo. on el fin de 
ase rar el cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo. 

CRITERIOS DE DESEMPENO 
l a información que se dispone para conocimiento de la ciudadanla s 
act izada, pertinente, clara y suficiente para las necesidades. 
2 as recomendaciones están orientadas a mejorar el servicio al ciud ano. 
3 os informes de gestión que elabora permiten conocer con clarida as 

ades y énfasis que se debe dar al servicio y las dificultades o estricciones 
ivas, de polltica o financieras que se tienen para lograrlo. 

RANGO O CAMPO DE APLICAC N 
ate la. Tipo de entidades. 

Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquie1 flcina en 
representación del estado. 

ate fa. Comunicaciones utilizadas. 
• lases. Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, fo virtual) . 
Cat ría. Información. 
las e Escrita. di ital, verbal. 

O Jaccbc quessep E,pinoUi 
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DECRETO N' O f 5 
"Por cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
por edio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
Esp fico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
de I lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 

iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
ión Educativa y del Sector Público. 
ntación de estrategias para mejorar la atención al cliente. 
iento general de los procesos misionales y de apoyo que confo la cada 

a de valor de la SE. 
de indicadores de gestión y estadísticas. Sistema de gestión de idad. 
documental. 

e Atención al ciudadano. 
de herramientas ofimáticas e Internet. 

EVIDENCIAS 
mpeño: observación de las actitudes y comportamientos del pro sK>nal en el 

olio de las acciones de prestación de servicios de atención y orie ción a 
anos. 
ucto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se prod can como 

do de la ejecución de sus funciones esenciales. 

ocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas n los 
con mientes básicos o esenciales. 

REQUISIT S DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Treinta y uno (31) me s de 
experiencia profesi al. 

Ingeniería 
Sistema, 

Trabajo Social, 
Ingeniería de 

tica y afines tele 

ítul universitario en disciplinas 
aca icas del NBC en Ciencias de la 
Edu Administración, Contaduría, 

ia y afines, Ciencia Política, 
Filosofía. Psicología, 

tlt de posgrado en la modalidad de 
esp alización en áreas relacionadas con 
las cienes del cargo. 

rjeta profesional en los casos 
re ueridos de le 

COMPETENCIAS 
a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 

omiso con la organización. Aprendizaje continúo Experienci 
o en equipo y colaboración. Creatividad e innovación, Liderazgo 

a de decisiones. 
UNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO 

PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

nsparencia. 
profesional, 

LOS 

O Jacobo Quessep Esplnou 
O n JolcoboQucssl!pAlca\de 
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DECRETON' o·f 5 

y Apoyo 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 

reo de Funciones y Competencias laborales para los emple 
!anta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

SO A02. Formulación y aprobación del plan de desarrollo ed atlvo 
1. ontribuir en la elaboración de los planes de acción del área ten' do en cuent 

objetivos de cada una y los programas y proyectos de la Se tarla, con I 
rdinación y aprobación del área de Planeación educativa, para 'ficar, ordena 

ordinar las acciones, proyectos y recursos que se van a d rrollar en I 
ncia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan e son de s 

s establecimientos educativos 
Identificar necesidades (oferta) y analizar solicitudes (dema a) de 

asistencia técnica para la elaboración del plan de asistencia técni 
Apoyar al Llder del área en la elaboración del Plan de Asist cla técnica 

del 
área 

Apoyar al Llder del área en la elaboración de la agenda coo inada de 
asistencia técnica. 

PRO SO A04. Evaluación da Resultados 
Medir los indicadores, evaluar su comportamiento y suminis r la 

información requerida al Llder del área. 
Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes de 911uimiento 

a programas y proyectos. 

e tos 
iento a los 

,os técnicos 
cuerdo con 
requeridos 

rgo. 

SO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y pr 
ionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seg 
os, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los crjt 

d nidos por el área de Planeación educativa. Identificar riesgos y d 
el E del área, reportar al área de Planeación educativa los ajust 
p asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su 

PRO SO 801. Análisis,formulación e inscripción de programas y yectos 
Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación e proyectos 

el área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la información e emplada en 
los formatos del módulo de identificación de la metodologla ge ral ajustada 

GA y las características de la iniciativa a desarrollar en coordin,.,.oo con 
eación educativa. 

PRO SO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
Gestionar el Software de Servicio al Ciudadano - SA Asistir a la 

O recebe Queu�p hpi1ws.a 
e.., JarobcQucsstpAtcaldt' 
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DECRETO Nº 0 1 ' 
cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 

por edio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
Esp fico de Funciones y Competencias laborales para los empl 
de I lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 

iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

recibir las 
I enviar las 

és 

, peticiones, 
interactúa la 

acciones 
ngresan a la 

las áreas 

capacitaciones que al respecto programe el MEN 
1. Gestionar las quejas y reclamos de acuerdo con a su co 
con los funcionarios responsables designados de las áreas 
Secretaria, y de acuerdo a las necesidades del cliente y oportuni 

Analizar la información consolidada de los reportes d atención al 
ciudadano y correspondencia, preparar la reunión mensual de guimiento y 
asistir a la misma oportunamente. 

Aplicar y analizar las encuestas (virtuales y en físico a avés de los 
buzones de sugerencias) entre los usuarios del SAC y entreg los informes 
para ser analizados por el Comité Directivo de la SE. 

Atender y dar respuesta a los requerimientos de solicitud 
quejas, reclamos y trámites de los usuarios o entes con los cual 
SE y archivar las respuestas suministradas en archivo de gestión. 

Recibir, revisar, registrar y dar solución o hacer segu tento a las 
solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y trámites. 

Archivar la información soporte remitida al área. 
Realizar el tratamiento requerido (tratamiento al P 

correctivas o acciones preventivas) a las quejas y reclamos qu 
Secretaría en compañia de los profesionales universitarios 
responsables. 

Recibir la correspondencia, distribuir a las áreas de ges!' 
respuestas a la correspondencia generadas por las áreas de ges 
respuestas de la correspondencia a los usuarios usando el medio 
ropiado, consolidar la información recopilada. 

n al servicio 
stablecer el 

I cliente y la 
eión definir 

ntes. 
cumplir 

r�tividad del 

9. Analizar el informe de Reporte de Atención al Ciudada y preparar 
reunión mensual de seguimiento con las Áreas de la Secretaría. 

Programar y adelantar jornadas de capacitación para la o 
SAC, a los funcionarios y contratistas de la SE 

SO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
l. Gestionar la medición de la satisfacción del cliente con rela 
prestado por la Secretaria de Educación, con el objetivo de 
cumplimiento de los objetivos relacionados y elaborar el informe r 
revisión del SGC. 
r y analizar los datos obtenidos de la medición de la satisfacción 

ción que le permita a la Dirección de la Secretaria de Ed 
s encaminadas a mejorar continuamente la satisfacción de sus c 

Implementar estrategias de atención al cliente que permit 
acci 

O Jacobc Que.sse¡1 Espino11 
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SO H07. Administración de Hojas de Vida 

lejo 
udecl 

Sin e 
Tr nsforrne m 

• 

DECRETO N" 0 1 • 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
ico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

SO H03. Desarrollo de personal 
Asistir a los eventos de capacitación y bienestar programad 
Suministrar la información para las mediciones de clima erg ascional y 

necesidades de capacitación. 

con las expectativas acordes con el plan estratégico de la SE. 

SO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 
Reportar al PU las novedades encontradas en los E.E co�t95ultado del 

desarrollo de los diferentes procesos de la SE. 

SO G01. Gestión delSlstema de Información 
Recopilar, validar y entregar la información solicitada por SE en los 

formatos establecidos y dentro de los plazos estipulados. 

SO H02. Selección e inducción de personal 
Realizar la inducción o re inducción del personal a su car para dar el 

desempeño de sus labores en el área. 

Solicitar información de hojas de vida del personal adminis , docente 
y directivo docente. 

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

cesaria o 

Calle 28 No. 25 A - 246 
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ltante relacionada con la documentación soporte del compromis pago 

O J01. Presupuesto 
Suministrar al Área Financiera de la SE, la información 

O K01. Autocontrol 
Desarrollar mantener la cultura del autocontrol y 

utoevaluación correspondiente. 
Dar cum limiento a los lanes de meiorarniento institucional. 

PRO 

PRO SO 101. Adquirir bienes y servicios 
Detectar las necesidades de adquisiciones e informar al r del área 

iligenciar los formatos de solicitud de elementos de oficina al al 
n de solicitar las compras necesarias para cubrir las ne ades de 
ncionamiento. 

PRO 
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DECRETO N1) '1 5 

"Por cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
ico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

Atender requerimientos de los entes externos de e ol y 
suministrar la información pertinente en coordinación con pla ción 
educativa. 

SO M01. Atender Asuntos Disciplinarios 
Aportar al Lider del área. la información solicitada por el ór o de control 

disciplinario externo que adelanta la investigación disciplin , siguiendo 
directrices del área de control interno disciplinario de la SE. 

PRO SO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios 
En coordinación con el PE del área y según la directriz d 

de la SE, atender solicitudes de proyección de respuesta a peti 
y enviar soportes necesarios a las diferentes áreas. proyectar la 
el cierre. 

área jurídica 
nes, solicitar 
respuestas y 

PR ESO M03. Prestar Asesoría Jurídica 

En coordinación con el PE del área, solicitar al área iurldl 
de actos administrativos, ajustarlos si se requiere y archivar 
mismos. 

Solicitar concepto jurídico y suministrar información al á 
cuando sea solicitada para dar respuesta a un requeri 
coordinación con el PE del área. 

la revisión 
pia de los 

a jurídica 
nto, en 

PRO SO N01. Seguimiento, análisis y mejora 
Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas 

definidas para eliminar las causas de las no conformidades reale 
identificadas en los procesos. con el fin de garantizar la calidad 
mejoramiento continuo de la SE, en to referente a su área. 

correctivas 
potenciales 
servicio y el 

PRO SO N02. Administración de documentos. 

n el nivel. Las d 
la n 

1. Archivar registros generados en el proceso para garantiza I control de 
los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tab e retención 
documental. 

Realizar la transferencia secundaria de los documentos 
haber cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cum 
establecido en la tabla de retenciónn documental. 

ás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo 
raleza el área de desem eño del car o. 

Calle 28 No. 25 A - 246 
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PROPOSITO PRINCIPAL 

CRITERIOS DE DESEMPENO 

EA: SECRETAR A DE EDUCACION MUNICIPAL -ADMINIS IVA Y 
FINANCIERA 

DEL JEFE INMEDIATO rofesional universitario de servicio d atención al 
ciudadano (SAC) 

DESCRIPCI N DE FUNCIONES ESENCIALES 

RANGO O CAMPO DE APLICA I N 

ICACION 

I control diario de la correspondencia que envié a las dependenci 
uesta se realiza de acuerdo con los procedimientosestablecidos. 
s planillas de registro y control de correspondencia recibida y d 

o diligencia de acuerdo con las instrucciones y reglamentos esta 

ealizar actividades de apoyo para la buena marcha y des 
recesos y funciones del área de atención alciudadano de la SE. 
esarrollar los procesos y procedimientos relacionados con la 

rvicio de atención al ciudadano. 

la. Tipo de entidades. 
Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualqui ina en 
representación del estado. 
a. Comunicaciones utilizadas. 

Clases. Verbal. telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, f virtual). 
ría. Información. 
Escrita. di ital, verbal. 

DENCIA dministrativa y Financiera 

r las labores de mensajería interna de la SE y externa (urb 
tro establecido) cuando se requieran para apoyar el cumplí 
s trazados con relación al servicio de atención al ciudadano. 
r y atender al ciudadano con sus solicitudes orientando y gestio 

ar una adecuada y oportuna respuesta a su requerimiento. 

"Por cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 

reo de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

ONES Y PERFIL DEL CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
(SAC) 

2. 

1. 

O hcoho Quessev Esploou 
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DECRETO N' 0 '1 5 

de gestión 

cidos) las 
s de la SE 

la para su 

experienci 

ional en el 
entación a 

los 

uzcan como 

EVIDENCIAS 

CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

!�ntos en archivística, correspondencia y gestión documental. 

mpeño: observación de las actitudes y comportamientos del pr 
llo de las acciones de prestación de servicios de atención y 

cimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas 
ientos básicos o esenciales. 

NCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

COMPETENCIAS 

Bachiller en cualquier Modalidad. reinta y seis (36) meses 
aboral relacionada. 

idad del Sector Público: Ley General de Educación y Guia Gene 
ivo. 
te uso de Sistemas de Información (Computador e Internet). Sist 
ad. 

ucto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se p 
do de la ejecución de sus funciones esenciales. 

ión a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transpar 
omiso con la organización, Manejo de la información, Adaptación 
ina, Relaciones inter ersonales, Colaboración. 

SO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
Distribuir y entregar (de acuerdo a los procedimientos est 

solicitudes, correspondencia. peticiones, quejas y reclamos a las 
para que inicien el respectivo trámite para su atención. 

Recoger de las diferentes áreas de la SE las respuestas a I 
correspondencia, peticiones, quejas y reclamos y otra correspond 

o envio, comunicación o notificación de acuerdo a los procedim' 
idos, los cuales debe realizar a través del Sistema de lnformaci 
AC- 

Repartir y/o recoger correspondencia externa en los cas que así lo 
ameriten de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. 

"Por cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
ico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

PRO 

res pe 
stab 

PRO SO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
Implementar los mecanismos determinados para identificar sidades y 

Calle 28 No. 2� A - 246 
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DECRETO N' 0 '1 5 
cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 

reo de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

expectativas de los clientes con el fin de mejorar el servicio p 
Secretarla. 

PRO SO K01. Autocontrol 
Desarrollar y mantener la cultura del autocontrol y la 

autoevaluación correspondiente. 

PRO SO N01. Seguimiento, Análisis y Mejora 
Implementar las acciones preventivas y correctivas d 

eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales 
en los procesos, con el fin de garantizar la calidad del 
mejoramiento continuo de la SE 

as para 
ntificadas 
lcio y el 

PRO SO N02. Administración de documentos. 

acuerdo 

Archivar registros generados en el proceso para garantiza I control de 
los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabl retención 
documental. 

Realizar la transferencia secundaria de los documentos 
haber cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cu 
establecido en la tabla de retención documental. 

Las demás funciones asignadas por la autoridad competent 
con nivel, la naturaleza el área de desem erio del car o. 

FUN ONESY PERFIL DEL CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE 

SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

ATIVA 

rofesional 

dministrativa y Financiera 

3 
22 
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DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado de Admi 
y Financiera. 

SECRETAR A DE EDUCACION MUNICIPAL - ADMINI 
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SITO PRINCIPAL 

O DE CARGOS 

INACION DEL EMPLEO Profesional Especializado 
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DECRETO N' 0 ·, 5 
"Por cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 

dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
reo de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

trar y gestionar los componentes de la plataforma tecnológica inf 
ria de educación, garantizando su buen desempeño y adecuada 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
Asesorar, apoyar y coordinar las actividades reque 

adm stración eficaz del área de servicios informáticos de la SE. 
Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su 

fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del área o grupo 
Realizar la medición y seguimiento de los indicadores asoci 

tica de la 

rgo, con el 
trabajo. 
os a los 

105 DE DESEMPENO 

ina en 

RANGO O CAMPO DE APLICACION 
a. Tipo de entidades. 

Clases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquie 
representación del estado. 
a. Comunicaciones utilizadas. 

Clases. Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, f virtual). 
ría. Información. 

las Escrita, digital, verbal. 

Sist as 
ación, como herramienta de apoyo al logro de los objetivos de I mismos. La 

ón de los responsables se encuentra en la hoja de vida de 
dicador. 

La difusión de nuevas tecnologías de información y comuni 
reali de acuerdo con los planes y proyectos de la SE. 

La coordinación con las áreas involucradas favorece la f 
proyectos conjuntos sobre el uso de la tecnología com 
pedagógica y la enseñanza de las tecnologlas de información e 
formal. 

El seguimiento al funcionamiento de los sistemas de i,....,, 
realiza con base en indicadores obietivos metodolo ías v 

CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
ión educativa estratégica de tecnología e informática. 
stración de base de datos. 
traciónde seguridad en tecnología. Administración de redes infor ticas. 
traclón de hardware y software. Sistema de Gestión de Calidad. 
Documental. 
tración de servicios de comunicaciones. 

ono ientos técnicos de la plataforma e infraestructura especifica vige 
EVIDENCIAS 

O Jacobc quessep Eipir.ou1 
(:) o Ji\C(lbOQUC!SSf!pAIC.tldt 
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Treinta y uno (31) me 
experiencia profesi 

• 

DECRETO N' ()-, 5 

mpeño: observación de las actitudes y comportamientos del pro 
llo de las acciones de prestación de servicios de atención y orie 

ucto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se prod 
o de la ejecución de sus funciones esenciales. 

cimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacionadas 
ientos básicos o esenciales. 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 

reo de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

niversitario en disciplinas 
del NBC, Ingeniería 

Ingeniería de Sistema, 
ica y afines. 

de posgrado en la modalidad de 
alización en áreas relacionadas con 
ciones del cargo. 

Tarj los 

COMPETENCIAS 
ión a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, 
miso con la organización, Aprendizaje continuo, Experienci 
en equipo y colaboración, Creatividad e innovación, Liderazgo 

de decisiones. 
NCIONES ESPEC FICAS RELACIONADAS CON CADA UNO 

PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 
SO A02. Formulación y aprobación del ptan de desarrollo ed 

Contribuir en la elaboración de los planes de acción del ár 
cuenta los objetivos de cada una y los programas y proyectos d 
con la coordinación y aprobación del área de Planeación e 
Verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos 
desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a las metas previ 
que son de su competencia. 

nsparencia, 
profesional, 

grupos. 

tiva, para 
ue se van a 
a en el plan 

PRO SO A03. Apoyo y fortalecimiento a la tión 
e los establecimientos educativos 

Identificar necesidades (oferta) y analizar solicitudes (dema 
asistencia técnica para la elaboración del plan de asistencia técni 

O Jacoho Quessep E,9i11ou 
O," fotoboQ1umepAlca\dt 
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DECRETO Nº 0-1 5 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
co de Funciones y Competencias laborales para los empleo 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
jones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

SO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y pr 
Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realiz 

a los mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales v· 
criterios técnicos definidos por el área de Planeación educati 
riesgos y de acuerdo con el PE del área, reportar al área 
educativa los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento d 
de los proyectos a su cargo. 

SO A04. Evaluación de Resultados 
Medir los indicadores, evaluar su comportamiento y suminls 

información requerida al Líder del área. 
Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes dl9'�uimiento 

mas y proyectos. PROCESO 801. Análisis, formulación e i rlpción d 
as y proyectos 

Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación 
del área a la cual pertenece, teniendo en cuenta la información c 
los formatos del módulo de identificación de la metodología ge 
MGA y las características de la iniciativa a desarrollar en co 
planeación educativa. 

Apoyar al Líder del área en la elaboración del Plan de Asis ia técnica 
del área ,1 Líder del área en la elaboración de la agenda coordinada de as ncia 

PRO 

PRO SO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
Generar la respuesta con calidad y oportunidad 

correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas e 
unciones para la aprobación y firma del profesional Universitario 

Realizar el tratamiento requerido al PNC (acciones correctiv ). 

licitudes y 
y 

PRO SO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
Implementar las recomendaciones obtenidas de la m 

atisfacción del cliente 

PRO SO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 
Reportar al PU las novedades encontradas en los E.E como sultado del 

esarrollo de los diferentes procesos de la SE. 

PRO SO G01. Gestión delsistema de información 

O recebe Quessep Espinosa 
0 n JacoboQut!ssl!pAlc.itde 
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DECRETO Nº 0 ·1 9 
cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
ico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

Recibir formatos, formularios e instructivos de 
hormatividad y disposiciones especiales tanto del MEN como del 

Diligenciamiento del SINEB 
r la recolección de la información necesaria para el funcio 

ría de Educación y poder cumplir con la normatividad vigent 
de información. 

Realizar la capacitación del personal administrativo de la 
central, responsable de la recolección de la información. 
T· Clasificar. organizar y registrar los documentos, formatos, 
!ª información recibida, asl como las solicitudes y requ 
información. 

Construir los formatos y desarrollar los instructivos paraltEteolectar la 
lnformación adicional. 

Consolidar y validar la información generada por las áreas 
el fin contar con insumos de calidad para la toma de decisiones. 

Generar los reportes de información que exige la norm 
demás requeridos por las áreas de la SE y los EE para la toma 
Realizar su entrega oportuna de acuerdo con los cronogramas 
con la oportunidad necesaria en los tiempos de respuesta. 

Clasificar, organizar. digitar y validar la información tan! 
orno la proveniente de las áreas de la SE y del ente territorial. 

Generar los reportes que sean requeridos verificando el cu 
plan de recolección de información con los requisitos del cliente. 

Hacer análisis de solicitudes no resueltas con el fin de de 
necesario recurrir a medidas disciplinarias debido al reporte de i 
ajustada a la realidad, no diligenciamiento de formatos, no entr 
los plazos establecidos, mal diligenciamiento de formatos, entre o 

O H02. Selección e inducción de personal 
Realizar la inducción o re inducción del personal a su car para dar el 

desempeño de sus labores en el área. 

PRO SO H03. Desarrollo de personal 
Asistir a los eventos de capacitación y bienestar programad 
Suministrar la información para las mediciones de clima org 

necesidades de capacitación. 
acional y 

PRO 
olici 
doce 

SO H07. Administración de Hojas de Vida 
información de hojas de vida del personal administrativo, do 
. Remitir los documentos que deben ser archivados en la h 

y directiv 
de vida de 

O Jacobc Quessep Ei¡>lnos, 
O� facnbaQ111mcpAlc,1lde 

Calle 28 No. 25 A • 246 
COO!GO POSTAL 700001 
T•: deino �, i,.911 · 774S9í2. 2145930 



jo e 
dad 

Sin e • 

DECRETO N' 0' 5 

I administrativo del nivel central de la SE. 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
co de Funciones y Competencias laborales para los emple 
!anta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

SO 101. Adquirir bienes y servicios 
Detectar las necesidades de adquisiciones e informar al r del área, 

diligenciar los formatos de solicitud de elementos de oficina al a cén con el 
fin de solicitar las compras necesarias para cubrir las ne idades de 
uncionamiento. 

PRO SO J01. Presupuesto 
Suministrar al Area Financiera de la SE, la informació necesaria o 

faltante relacionada con la documentación soporte del compromis e pago 

PRO SO K01. Autocontrol 
Desarrollar mantener la cultura del autocontrol y 

rutoevaluación correspondiente. 
Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento institucional 
Atender requerimientos de los entes externos de ce ol y 

suministrar la información pertinente en coordinación con pla ción 
educativa. 

O L01. Formulación y ejecución del plan de tecnología e inf ática 
Coordinar la definición, actualización y seguimiento 

stratégico de tecnología informática (PETI) de la Secre 
Educación. 

SO L02. Mantenimiento y soporte técnico de la in estructura 
ica 

prov 
gara 

Registrar y verificar la validez de los requerimientos de s 
dando solución en primer nivel (asesoría telefónica), así mis 
cierre o solución del requerimiento efectuado en cualquier nive 
proveedor, al igual que su evidencia de satisfacción. 

Registrar el escalamiento del soporte técnico a segundo niv 
or, apoyando dichas actividades con la verificación de la e 

a de contratos y productos para su efectiva aplicación. 
Apoyar las actividades del mantenimiento preventivo de ac 

condiciones establecidas para garantizar el correcto funciona 
omponentes de la infraestructura tecnológica y actualizar las hoj 
s equipos involucrados en dicho mantenimiento. 

la 

de vida de 

O Jacoho Quessep Espino� 
O n J.icoboQwmepA.lcalde 
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DECRETO N'o ·, ' 
cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
co de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

ESO L03. Administración de la plataforma 
ática 

Planear, dirigir, organizar y controlar las actividades relaci 
administración de hardware, software y comunicaciones info 
brindar el correcto, oportuno y permanente funcionamiento de 
tecnológica que soporta los procesos de la Secretaria de 
establecimientos educativos. 

Realizar labores de actualización, instalación y pruebas 
egún los requerimientos de soporte técnico de la Secretaria de E 

Verificar y analizar el inventario de software y licenci 
qarantizar la aplicación de ta política de utilización de softwa 

ecretaria de Educación y los establecimientos educativos, 
fertinencia del software requerido por los procesos de la SE 
planes de acción que permitan mantener dicha política. 

ctar las 

ad de la 

la ficha 
para lograr 

órgano de 
lsciplinaria, 

y seguridad 
asignando 

la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido 
de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectiv 
ficiencia y efectividad en el proceso. 

O M01. Atender Asuntos Disciplinarios 
1 Aportar al Líder del área, la información solicitada por 
ontrol disciplinario externo que adelanta la investigación 
iguiendo directrices del área de control interno disciplinario de la 

ESO L04. Mantenimiento y administración de la seg 
rma tecnológica 

Coordinar y verificar la estrategia que garantice la integrida 
e la información de la Secretaria de Educación, programand 
ctividades de administración de copias de seguridad, verificand 
I seguimiento al control de acceso a los recursos IT por parte d 
funcionarios de la Secretaría. 

Definir y actualizar constantemente el plan de conting las de la 
ecretaria de Educación con el fin de garantizar la continuidad y 
n la prestación de los servicios de la SE. 

Real' 
técni 

PRO O M02. Tramitar acciones judiciales y litigios 
En coordinación con el PE del área y según la directriz del 

e la SE, atender solicitudes de proyección de respuesta a 
licitar y enviar soportes necesarios a las diferentes áreas, p 

'---11,;..spuestas y el cierre. 

O recebe Quessep Esphlo,,1 
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SO M03. Prestar Asesoría Jurídica 
inación con el PE del área, solicitar al área jurídica la revisión d 
trativos, ajustarlos si se requiere y archivar copia de los mismos. 

Solicitar concepto jurídico y suministrar información al 
sea solicitada para dar respuesta a un requerimiento, en coordin 

área. 

SO N01. Seguimiento, análisis y mejora 
Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas 

definidas para eliminar las causas de las no conformidades reale 
identificadas en los procesos. con el fin de garantizar la calidad d 
rejoramiento continuo de la SE, en lo referente a su área. 

SO N02. Administración de documentos. 
Archivar registros generados en el proceso para garantiza I control de 

os documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabl 
documental. 

Realizar la transferencia secundaria de los documentos 
haber cumplido el tiempo de retención. con el fin de dar cu 
establecido en la tabla de retención documental. 

Las más funciones asignadas por la autoridad competente de acuerd n el 
naturaleza el área de desem eño del car o. 

cua 
PE 

"Por cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 

reo de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 

insti iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

PRO 
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DECRETO N' 0 ·1 5 
"Por cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
por dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
Espe co de Funciones y Competencias laborales para los emple 
de la lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
instit iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

FUNCIONES Y PERFIL 
L CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE FINANCIERA 

ICACION 
rofesional 

INACION DEL EMPLEO rofesional Especializado 
22 
3 

dministrativa y Financiera 
DEL JEFE INMEDIATO rofesional Especializado de Adminis 

inanciera 
EA: SECRETAR A DE EDUCACION MUNICIPAL-ADMINIST 

FINANCIERA 
PROPOSITO RINCIPAL 

VAY 

Elab 
Edu 

r, realizar seguimiento y controlar el presupuesto asignado a la 
ión, garantizando el correcto uso de los recursos provenientes d 
s propios de acuerdo a lo establecido en el plan de inversión del 
llo educativo los astos de funcionamiento a la normatividad 

DESCRIPCI N DE FUNCIONES ESENCIALES 

retaría de 
'GP y 

In de 
ente. 

Asesorar, apoyar y coordinar las actividades reque as para la 
administración eficaz del área financiera de la SE. 
Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su rgo, con 

I fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del área o grup 
e trabaío. 

CRITERIOS DE DESEMPENO 

econ 
depe 

son f 
análi 

ateg 

Cat 
• 

Los planes financieros se estructuran con base en los estudios fin 
icos y técnicos adelantados, y de las necesidades documentada 

encías de la entidad. 
Los instrumentos y criterios de registro y medición de los factores 

lmente comprensibles, permiten tener objetividad y permiten la c 
desde distintas ópticas. 

RANGO O CAMPO DEAPLICACION 
a. Tipo de entidades. 

lases. Entidades públicas de nivel nacional, territorial o cualquier 
epresentación del estado. 
orla. Comunicaciones utilizadas. 

lases. Verbal, telefónica, virtual, (chat, e-mail, teleconferencia, f 

cieros, 
e las 

ancieros 
solidación y 

ficina en 

virtual) . 
L..:C::ª:: oria. Información. 
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rofesional en los casos requeridos 

os 

nsparencia. 
profesional. 

grupos. 

Cuarenta (40) meses 
experiencia profesion 

EVIDENCIAS 

Contaduría, 

CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

NCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON CADA UNO 
PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CARGO 

TENCIAS 
ón a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. 
miso con la organización. Aprendizaje continúo. Experienci 
en equipo y colaboración. Creatividad e innovación. Liderazgo d 

e decisiones. 

de posgrado en la modalidad de 
lización en áreas relacionadas 
funciones del cargo. 

ocimiento: aplicación de pruebas orales y escritas relacio das con los 
ientos básicos o esenciales. 

mpeño: observación de las actitudes y comportamientos del pr sional en el 
llo de las acciones de prestación de servicios de atención y rlentación a 
nos. 

ucto: todos los registros y documentos, que se utilicen y se prod can como 
o de la ejecución de sus funciones esenciales. 

Escrita. digital. verbal. 

n Contable y Estatuto Tributario. 
tración Pública. 

resu sto, Tesorería y Manejo de Inversiones. 
Ofim a y manejo de sistemas de información. 
egisl ión sobre administración de recursos financieros públicos. 
Sist de Gestión de Calidad. 

Documental. 
gias del Municipio Administrativo de la Función Pública Ley Org ica de 

uesto (Decreto 111 de 1993). 
idad del sector educativo. 

"Por cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
co de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 1=,-..,.....;1----�-�,--��--,:c,:-::-,.:-;,�,--��������,f!r-:-;--��--1 ítulo universitario en disciplina 
cadé leas del 
NBC Administración, 

la y fines. 
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O fi JacoboQucs.tpAtc.1lde 

Calle 28 No. 25 A. 246 
CODIGO POSTA 700001 
I• 1·�., •• � ,:,.'Jl1 -.l/.l,9D·2,'•F,<:,.;u 



Aloa!Ji..> .,,. 
ll<N'.IU.>U 

Sin e 
Transfor,nan•n 

ejo 
d;vi 

DECRETO N() l I 
"Por 
por 
Espe 
de la 
instit 

cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
dio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 

reo de Funciones y Competencias laborales para los emple 
lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

la fortalecimiento a y 

ESO A02. Formulacion y aprobaci n del plan de desarrollo e 
1. Contribuir en la elaboración de los planes de acción del áre 

cuenta los objetivos de cada una y los programas y proyectos de la Secretaria, 
con la coordinación y aprobación del área de Planeación e estiva, para 
verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos 
desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a las metas previs 
que son de su competencia. 

PR 

PR ESO A03. Apoyo 
e establecimientos educativos 

2 dentificar necesidades (oferta) y analizar solicitudes (demanda) d asistencia 
técnica para la elaboración del plan de asistencia técnica. 

� poyar al lider del área en la elaboración del Plan de Asistencia t nica del 
área 

•· poyar al lider del área en la elaboración de la agenda coordinad de 
asistencia técnica. 

yectos 

oyectos del 
lada en los 

a MGA y las 
educativa. 

los criterios 
riesgos y de 
ducativa los 
tivos de los 

SO 801. Análisis, formulación e inscripción de programas y 

Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de 
la cual pertenece, teniendo en cuenta la información cante 

s del módulo de identificación de la metodologla general ajust 
rísticas de la iniciativa a desarrollar en coordinación con planeaci 

7. 
área 
form 
cara 

PRO 

PRO SO 802. Ejecución, control y seguimiento de programas y pr 
a Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar se 

mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes 
técnicos definidos por el área de Planeación educativa. ldentific 
acuerdo con el PE del área, reportar al área de Planeación 
ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los ob 
proyectos a su cargo. 

PRO SO A04. Evaluación de Resultados 
s Medir los indicadores, evaluar su comportamiento y suministrar la formación 

requerida al Lider del área. 
6. Recibir los ajustes que surgen del análisis de los informes de seg uento a 

programas y proyectos. 

PRO SO E01. Gestionar solicitudes y correspondencia 
� Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las olicitudes y 

O facoho Quessep Espinos, 
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correspondencia enviadas por los ciudadanos relacionadas e 
funciones para la aprobación y firma del profesional Universitario 

Ul Realizar el tratamiento requerido al PNC (acciones correctivas). 

su área y 
I área. 

PROC�SO E02. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 
11 Implementar las recomendaciones obtenidas de la medición de 

del cliente 
satisfacción 

PROCJSO F02. Legalización de Establecimientos Educativos 
12 Reportar al PU las novedades encontradas en los E.E como sultado del 

desarrollo de los diferentes procesos de la SE. 

PROC�SO G01. Gestión delSistema de Información 
Recopilar. validar y entregar la información solicitada por la SE 
formatos establecidos y dentro de los plazos estipulados. 

los 

PROC!SO H02. Selección e inducción de personal 
14. ealizar la inducción o re inducción del personal a su cargo parad 
dese peño de sus labores en el área. 

el 

PROC SO H03. Desarrollo de personal 
Asistir a los eventos de capacitación y bienestar programad 
Suministrar la información para las mediciones de clima org izacional y 

necesidades de capacitación. 

PROC,SO H07. Administración de Hojas de Vida 
Solicitar información de hojas de vida del personal administr vo, docente 

y directivo docente. 
. Remitir los documentos que deben ser archivados en la hoja pe vida del 

pers�al administrativo, docente y directivo docente. 

PROC,SO 101. Adquirir bienes y servicios 
Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar lo formatos de 

solicitud de elementos de oficina al almacén con el fin de solicit 
necesarias para cubrir las necesidades de funcionamiento. 
�· Realizar seguimiento a los contratos y convenios su ítos por la 
'[Secretarla de Educación velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo 
establecido contractualmente y a la normatividad vigente, stando los 
cronogramas de seguimiento. cuando se requiera, así como laborar las 
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Especfico de Funciones y Competencias laborales para los empleo 
de la f>lanta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
institu.iones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

solicitudes de compromisos de pago generadas durante la supervi n. 
Liquidar los contratos y convenios de la Secretaria de ducación de 

acuerdo a lo estipulado contractualmente, cerrándolos legal y fin cieramente, 
ya sea por entrega a satisfacción o por finalización anticipada de �os. 

Participar en la elaboración de los términos de referencia pliegos de 
condiciones de las contrataciones a realizar, ya sea por contra ción directa, 
licitación o concurso o convenios, con el fin de aportar el conoci nto técnico, 
legal y económico para cada una de estos. 

presupuesto 
I y gastos de 

realizar el 

ingreso 
secución de 
te vigencia, 

ioridades de 

, de acuerdo 
istribución y 
gastos de 

PROCISO J01. Presupuesto 
Solicitar a las demás áreas la información requerida para la elaboración d 

verificar que se incluya todo lo referente a los ingresos, recursos de capi 
la Sec,..taria de Educación. 

Cuantificar y proyectar ingresos de acuerdo con las fuentes 
exlsteetes a nivel territorial con el fin de mejorar la gestión para la e 
recursos de la población escolar y proyectar su utilización para la sigui 
así m mo realizar la proyección de los egresos teniendo en cuenta las 
la SE y las señaladas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Ji Elaborar y gestionar la aprobación del proyecto de pr upuesto de 
ingresos, inversión y gastos de funcionamiento de la SE para vigencia, lo 

¡anterior de acuerdo a la información recibida de la proyección d ingresos de 
recursos propios y del SGP. de lo establecido en el plan de in rsiones del 
plan desarrollo educativo, de los gastos asociados a la planta de personal 
docente, directivo docente y administrativo aprobada y del plan de compras, 
!con el fin de asegurar los recursos financieros requeridos para el umplimiento 
�e los objetivos estratégicos de la SE. 

Ingresar y actualizar en el sistema el presupuesto aprobad 
¡a los rubros presupuestales y montos aprobados en el decreto de 
liquidación del presupuesto por concepto de ingresos 
funcionamiento e inversión de la vigencia. 
f· Recibir y verificar las solicitudes de CDP, RP y comprom s de pago, 
¡asegurando la calidad en la información recibida, asi mis 
respectivo seguimiento al presupuesto y al cierre presupuesta! la vigencia, 

¡generando los respectivos informes al Despacho de la SE, con el n de realizar 
�as modificaciones al presupuesto cuando se requieran y enviar información 
requerida por el MF.N y los entes de control que la soliciten. 

Elaborar matriz de ingresos y egresos, con el fin de realiza seguimiento 
al presupuesto aprobado, comparado con el ejecutado realmente. 

Presentar informe de gestión del presupuesto detallando I resultados 
obtenidos y mostrando las observaciones de su comportamiento tomentarios 
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que haya lugar, con el fin de mostrar los correctivos y p 
íacciones que se deban tomar, en los casos en que sea necesario 
� Calcular las obligaciones contraídas y constituir las reserva 
!amparar los compromisos que se hayan derivado de la entrega 
!obras y servicios, que hayan sido recibidas a satisfacción ant 
¡diciembre de la vigencia que se cierra. 

Realiz¡,r el cierre de la vigencia fiscal con el fin de verificar la situación fi 
territOllal, y asi determinar si existe superávit o déficit fiscal. 

puestas de 

de caja para 
los bienes, 
del 31 de 

al del ente 

PROCISO J02. Tesorería 
¡ji. Analizar. verificar y aprobar el plan anualizado y mensuallzjdo de caja y 
el flujo de caja de la Secretaría de Educación, asi como realizar jiu respectivo 
seguimiento. 

PROCISO J03. Contabilidad 
Realizar asesorías a los establecimientos educativos con relación a la 

presentación de los reportes de información financiera, económic y social para 
asegurar su correcta elaboración de acuerdo los requerimientos ablecidos. *· Revisar, analizar los estados financieros y reportes d información 
económica y social de la Secretaría de Educación y de los es blecimientos 
educativos para identificar debilidades y fortalezas y establee el plan de 
acción aseguir. 

PROC SO K01. Autocontrol 
Desarrollar mantener la cultura del autocontrol y 

autoevaluación correspondiente. 
Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento institucional 
Atender requerimientos de los entes externos de co ol y 

suministrar la información pertinente en coordinación con pla ación 
educativa. 

PROCISO M01. Atender Asuntos Disciplinarios 
Aportar al Lider del área, la información solicitada por el órg o de control 

disciplinario externo que adelanta la investigación disciplina , siguiendo 
directrices del área de control interno disciplinario de la SE. 

PROCISO M02. Tramitar acciones judiciales y litigios 
En coprdinación con el PE del área y según la directriz del área juri 
atendtfr solicitudes de proyección de respuesta a peticiones, solicitar y 
nece ríos a las diferentes áreas, proyectar las respuestas y el cierre. 

ca de la SE, 
viar soporte 
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"Por el cual se adiciona el decreto 492 del 12 de septiembre de 201 
por medio del cual se compila, modifica y adiciona el Manu 
Especifico de Funciones y Competencias laborales para los emple 
de la Planta de Personal central, de la Secretaria de Educación 
instituciones educativas del Municipio de Sincelejo Sucre". 

PROCESO M03. Prestar Asesoria Jurídica 
<O. En coordinación con el PE del área, solicitar al área jurldica la revisión de 

actos administrativos, ajustarlos si se requiere y archivar copia de los mismos. 
41. Solicitar concepto jurídico y suministrar información al rea jurídica 

cuando sea solicitada para dar respuesta a un requerimiento, en coordinación 
con el PE del área. 

PROCESO N02. Administración de documentos. 
"" Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de 

los documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención 
documental. 

44. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de 
haber cumplido el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la tabla de retención documental. 

.15 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora 
efinir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos. con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de 
la SE. en lo referente a su área. 
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ARTICULO TERCERO: Et presente Decreto rige a pa . 

O 2 ENf 2019 

ARTICULO SEGUNDO: el Jefe de Recurso Humano entregara a cada funcionario copia de las 
funciones y competencias determinadas en el presente Manual para el respectivo empleo. 


