
DESPACHO DEL RECTOR

RESOLUCIÓN N° 706

"Por la cual se actualiza y modifica el Manual de Funciones y Competencias laborales de Jos Empleos que
conforman la Planta de Personal Administrativo de la Universidad del Magdalena"

El Rector de la Universidad del Magdalena en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial
las conferidas en el numeral 19 del Artículo 34 del Estatuto General y de conformidad con el Artículo 11 del
Acuerdo Superior N° 013 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, reconoce en forma expresa la autonomía como
una garantía para que las Universidades puedan darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de
conformidad con la Ley.

Que la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza la Educación Superior en Colombia, reglamenta el derecho
constitucional de la autonomía universitaria y en sus artículos 28 y 57, establece que las universidades
tienen derecho a darse y modificar sus estatutos.

Que mediante Resolución Rectoral N° 029 del 22 de Enero de 2018, se estableció el Manual de Funciones y
Competencias Laborales de la Planta de Personal Administrativo de la Universidad, de conformidad con los
empleos aprobados por el Consejo Superior, mediante Acuerdos N° 018 de 2011, N" 023 de 2013, N° 007
de 2017 y N° 001 de 2018.

Que el Consejo Superior, mediante Acuerdo N° 023 del 03 de Septiembre de 2018, modificó los Acuerdos
Superiores N° 018 de 2011, N° 023 de 2013, N° 007 de 2017 y N° 001 de 2018, suprimiendo unos empleos
y creando otros.

Que el Manual de Funciones y Competencias Laborales de los Empleos Públicos que conforman la Planta de
Personal Administrativa de la Universidad del Magdalena del nivel Direct;vo, Asesor, Profesional y Técnico,
fue diseñado atendiendo los procesos y procedimientos de la Institución y debe ajustarse conforme a las
necesidades de la Institución.

Que es competencia del Rector, en desarrollo del artículo 3 del Acuerdo Superior N" 017 de 2011 (Estatuto
General de la Universidad) actualizar las funciones de la Institución, salvo aquellas que originen reformas a
la organización interna, las cuales deben ser sometidas a la aprobación del Consejo Superior.

Que el Consejo Superior mediante el numeral 6 del articulo 18 del Acuerdo Superior N° 017 de 2013 definió
el conjunto de instrumentos, mecanismos y acciones destinadas a verificar los conocimientos básicos y
esenciales, competencias laborales y competencias comportamentales de los empleos que conforman la
Planta de Personal Administrativo de la Universidad.

Que es necesario actualizar y ajustar, de acuerdo con las necesidades generadas en los procesos y
dependencias responsables de la gestión institucional, las cartas descriptivas de los empleos administrativos
de la Universidad, con el fin de asignar los cargos que garanticen la atención oportuna de las necesidades
estratégicas de la Institución, teniendo en cuenta los empleos autorizados por el Consejo Superior.

Que es necesario mantener en un único cuerpo normativo el Manual de Funciones y Competencias Laborales,
con el fin de garantizar su oportuna, pertinente y coherente consulta, asi como la disponibilidad pública de
las cartas descriptivas, de los diferentes empleos que conforman la Planta de Personal Administrativo de la
Universidad, para garantizar el principio de transparencia y derecho de acceso a la información pública.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. Esta resolución actualiza y modifica el Manual de Funciones y Competencias
Laborales de los empleos que conforman la planta de personal administrativo de la Universidad del
Magdalena, fijada por los Acuerdos Superiores N° 018 de 2011, 023 de 2013, N" 007 de 2017 y N° 001 de
2018, modificados por el Acuerdo Superior N" 023 de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO: Fines de las funciones y competencias laborales. Las funciones y competencias
laborales, de los empleos que conforman la planta de personal administrativo, están dirigidas a cumplir la
misión, visión, objeto, fines, objetivos y funciones de la Universidad, de conformidad con la 12Y y ros
reglamentos, el Marco Institucional, el Estatuto General, el Proyecto Educativo Institucional -PEl-, el Plan de
Desarrollo, los Procesos, la Estructura Interna, los procedimientos y las competencias de cada una de las
dependencias y grupos que se creen para el efecto.
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ARTÍCULO T~RCERO: Valores Institucionales. Las competencias institucionales que acompañan el
prinCipiO del mento y estabilidad laboral, de los empleos que conforman la Plantl de personal administrativo
son:

1. Responsabilidad: Asumida como el reconocimiento y aceptación de las consecuencias de los actos y
también como la dedicación y el interés máximo otorgado al cumplimiento de los deberes y funciones.

2. Honestidad: En el sentido de ajustar el comportamiento y actos a los dJtámenes éticos de validez
universal que propendan por una sana convivencia social, un alto d~sarrollo espiritual y una
transparencia total en las relaciones sociales, laborales y, en el manejo de los bienes y asuntos públicos
y particulares. I

3. Compromiso: Entendido como la identificación de las personas con las IOlíticas, obJetivos, metas,
programas, estrategias y proyectos de desarrollo de la Universidad.

4. Tolerancia: Nacida del reconocimiento de la pluralidad y diversidad del er humano acorde con los
derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y los acuerdo~ internacionales.

5. Solidaridad: Expresada en el reconocimiento al otro, el desarrollo de I~sensibilidad social en la
disposición de ayuda a los demás y al trabajo en equipo. I

6. Esfuerzo o tenacidad: Entendido como la perseverancia en el logro de mltas individuales y grupales
socialmente deseables y necesarias.

7. Respeto: En el sentido del acatamiento de las leyes, normas, reglamentos y reconocimiento de los
derechos de las personas y el reconocimiento ético y estético que se hace de las condiciones de una
persona por sus atributos y acciones en la sociedad.

ARTÍCULO CUARTO: Cartas descriptivas de los empleos: Las cartas descr ptivas de los empleos que
conforman la planta de personal administrativo son:

DESPACHO DEL RECTOR

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códiao:
Grado:
Número de caraos:
Deoendencia:

Rectoria

CARTA DESCRIPTIVA N° 1
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Directivo
Rector de Universidad
067
25
Uno (l)
Rectoria

n. AREA FUNCIONAL

IJI. PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir formular e implementar, de acuerdo con las decisiones del Co sejo Superior, las
políticas, lineamientos y directrices institucionales y, orientar y velar por I~gestión eficiente y
eficaz de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, con el fin de lograr
el cumolimiento de la misión obietivos v funciones de ia Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las normas legales, los estatu os y los reglamentos

de la Universidad y las providencias emanadas del Consejo SuPI rior y del Consejo
Académico.

2. Dirigir y controlar las políticas institucionales orientadas a garantizar el funcionamiento,
autonomía y desarrollo de la Universidad. <

3. Dirigir la elaboración del Plan de Desarrollo de la Universidad y presenta lo para la aprobación
del Consejo Superior.

4. Adaptar los procesos y los procedimientos de planeación, prog amación, dirección,
administración, ejecución, evaluación y control de las actividades de la Universidad.

5. Presentar para aprobación del Consejo Superior, a más tardar la primera semana de
diciembre, el proyecto de presupuesto de la vigencia fiscal siguiente ,una vez aprobado,
ejecutarlo.

6. Proponer al Consejo Superior las reformas a la organización interna ya la planta de personal
de la Universidad.

7. Nombrar a los Vicerrectores, al Secretario General, a los Decanos, Directores y demás
empleos de libre nombramiento y remoción.

8. Nombrar y remover .al personal docente, conceder licencias y d signar interinos de
conformidad con el estatuto docente y las normas pertinentes.

g. NOl"(1brary remover al personal administrativo, conceder licencias y ?ombrar personal en
encargo, de conformidad con las normas de la Carrera Administrativa Especial o las de
carácter supletorio y, los estatutos y reglamentos dictados para tal efeto.

j
i 10. Definir coordinaciones y asignar sus funciones para garantizar el cum limiento del objeto,

misión v procesos de la Universidad.
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11. Autorizar con su firma los títulos que la Universidad confiera.
12. Dirigir todo lo relacionado con la conservación y la administración del patrimonio económico,

científico, pedagógico, cultural y artístico de la Universidad.
13. Celebrar convenios, contratos y operaciones de crédito, de acuerdo con el Régimen

Contractual de la Universidad y las autorizaciones del Consejo Superior.
14. Representar judicial y extrajudicialmente a la Universidad, defender sus derechos y nombrar

apoderados.
15. Ejercer la función disciplinaria, según lo previsto en las normas constitucionales, legales, los

estatutos y reglamentos de la Universidad.
16. Disponer, cuando las circunstancias lo hagan indispensable la suspensión de actividades de

la Universidad hasta por quince días, previo concepto favorable del Consejo Académico.
17. Autorizar las comisiones de estudio del personal docente y administrativo, nacionales o

internacionales, de acuerdo con las normas legales y estatutarias.
18. Expedir los manuales de procedimientos requeridos para la gestión de los procesos, la

organización del trabajo y la garantía de la calidad.
19. Expedir el Manual de Funciones y Competencias Laborales.
20. Ejercer la representación de la Universidad y/o nombrar delegados ante las instituciones en

las cuales aquella tenga participación y los requeridos para los temas relacionados con la
gestión de los servidores al servicio de la Institución.

21. Ordenar las adiciones, reducciones, aplazamientos y traslados presupuesta les que en el curso
de la vigencia fiscal se requieran, de conformidad con las normas legales y las expedidas por
el Consejo Superior.

22. Delegar las funciones de su competencia en los términos constitucionales, legales y
estatutarios.

23. Hacer delegación de funciones, en caso de ausencias temporales no superiores a quince (15)
días, en los Vicerrectores o, en su defecto, en los Decanos.

24. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
25. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

26. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

27. Las demás que le correspondan conforme a las leyes y los reqlamentos de la Universidad.
• r V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los resultados de los procesos, áreas y acciones estratégicas, misionales, de apoyo y
legales contribuyen al cumplimiento de la misión, políticas, funciones, planes, programas
y proyectos en términos constitucionales y legales y, de acuerdo con las directivas del
Consejo Superior.

2. El Plan de Desarrollo de la Universidad es adoptado y está de acuerdo con las obligaciones,
normas, misión y funciones de la Institución.

3. Los procesos y los procedimientos son adoptados, conocidos y aplicados por todas las
instancias de la Institución.

4. Los proyectos requeridos para la gestión de la Universidad son presentados al Consejo
Superior oportunamente y cumplen con las especificaciones legales y técnicas.

5. Los nombramientos de personal son realizados y están de acuerdo con las normas legales
y las necesidades de la Universidad.

6. Los títulos académicos son refrendados y están de acuerdo con el cumplimiento de los
requisitos legales.

7. La conservación y la administración del patrimonio económico, científico, pedagógico,
cultural y artístico se cumple en términos legales y técnicos.

8. Los convenios, contratos y operaciones de crédito son suscritos y cumplen con las normas
de los regímenes contractual y financiero de la Universidad.

9. La representación judicial y extrajudicial dela Universidad es oportuna y las acciones
reflejan la defensa real y necesaria de los derechos de la Institución.

10. La función disciplinaria se atiende y las decisiones se adoptan conforme a las normas
legales y reglamentarias.

11. La suspensión de actividades de la Universidad se hace de acuerdo con las necesidades y
se tiene en cuenta ei concepto del Consejo Académico.

12. Las novedades de personal son aprobadas y cumplen las facultades asignadas.
13. Los manuales de procedimientos, funciones y demás instrumentos de gestión son

expedidos y se atienen a los requerimientos legales y técnicos.
14. La gestión administrativa, presupuestal, contractual es adelantada y cumple con las normas

y las competencias asignadas.
15. Los actos administrativos son expedidos conforme a las normas legales y cumplen los

principios de transparencia y publicidad.
16. La política de gobierno se ejecuta y contribuye al logro de los objetivos del Proyecto Educativo

Institucional y del Plan de Desarrollo.
17. La rendición de cuentas es muestra del cumplimiento de los principios de transparencia 'i

publicidad.
18. Los informes de las auditorías fiscales califican positivamente la gestión institucional.
19. Los organismos competentes aprueban las solicitudes de la Universidad para el desarrollo de

sus proqramas v orovectos.
VI. CONOCIMIENTOSBASICOS
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1. Constitución Política, .Ieyes y normas relacionadas con organización de I Estado.
2. Código Disciplinario Unico.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Saiud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Normas y reglamentos de la Educación Superior.
3. Normas fiscales (presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, impuestos).
4. Proyecto Educativo Institucional.
5. Estatutos de la Universidad (General, docente, estudiantil).
6. Dirección y Planeación.
7. Metodología General Ajustada (MGA).
8. Formulación y evaluación de proyectos.
9. Función Pública
10. Modelos Pedagógicos.
11. Currículo y evaluación.
12. Evaluación por competencias.
13. Gestión y análisis financiero.
14. Diseño y evaluación de indicadores.
15. Políticas y normas en educación a distancia y virtual.
16. Normas y políticas TiC.
17. Ayudas Pedagógicas y Metodológicas basadas en TIC.
18. Relaciones Internacionales.
19. Evaluación de indicadores de desempeño académico.
20. Gestión y análisis financiero.
21. Normas internacionales de Información Financiera (NIIF).
22. Régimen de Contratación.
23. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
24. Auditoría.
25. Modelo Estándar de Control Interno.
26. Ofimática avanzada.
27. Sistemas de información.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES I
COMUNES POR NIVEL JERARQUCIO

1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarroll del Personal.
5. Trabaio en equioo v colaboración. S. Conocimiento del entOrno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I
Las calidades establecidas en el artículo 33 del Acuerdo Superior 01, de 2011 (Estatuto
General).

CARTA DESCRIPTIVA N° 2
I. IDENTIFICACIC N DEL EMPLEO

Nivel Asesor
Denominación del Emoleo Asesor
Códiao 105
Grado 12
Número de Caraas Una (1)
Deaendencia Rectoría
Carao del iefe inmediato Rector de Universidad I

II. AREA FUNCIONAL I
Rectoría

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar y asistir en la formulación, coordinación y ejecución de política y programas para
contribuir al cumolimiento de la misión visión v obietivos institucionales.., IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar y realizar estudios, proyectos e investigaciones relacionados Icon la gestión de los

arocesos estratéaicos misionales de aaovo evaluación v contral.

I
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VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
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1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Estatutos de la Universidad (General, docente, administrativo, etc.).
3. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
4. Metodología General Ajustada (MGA).
S. Diseño y evaluación de indicadores.
6. Contratación Estatal.
7. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administnativo.
8. Función Administrativa.
9. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administ ativo.
10. Control Fiscal y Auditoría de Gestión.
11. Estatuto Anticorrupción.
12. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES I
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Experticia.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Conocimiento del en orno.
3. Transparencia. 3. Construcción de rela iones.
4. Compromiso con la organización 4. Iniciativa.
S. Trabaio en eouioo v colaboración.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y un (41) méses de experiencia
núcleo básico del conocimiento relacionado con profesional relaciona~a o docente
las funciones del empleo. relacionada

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

X. ALTERNATIVA 1
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Sesenta y cinco (65) meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento relacionado con profesional relaciona' a o docente
las funciones del empleo. relacionada

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

I

CARTA DESCRIPTIVA N° 3
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Asesor
Denominación del Emoleo: Asesor
Códioo: 105
Grado: 12 I
Número de caraos: Uno (1)
Deoendencia: Rectoría
Carao del iefe inmediato: Rectar

n. AREA FUNCIONAL
Rectaría I

III. PROPOSITO PRINCIPAL I
Asesorar y asistir en la formulación, coordinación y ejecución de políticas y programas para
contribuir al cumolimiento de la misión visión y objetivos institucionales. I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES I
1. Asesorar y asistir al rectar en la formulación, coordinación y ejecución di políticas relacionadas

con las procesos de la Universidad.
2. Absolver consultas, prestar asistencia jurídica, emitir conceptos y apart r elementos de juicio

para la toma de decisiones relacionadas can adopción, ejecución y el Icontrol de programas
institucionales.

3. Prestar asistencia técnica, emitir conceptos jurídicas y aportar elementos de juicio en la
elaboración, formulación, presentación, adopción y ejecución de planes,lpolíticas y el Proyecto
Educativa Institucional con el fin de apoyar el funcionamiento del mOdela de operación par
procesos de la Universidad. I

4. Asesorar y emitir conceptos sobre el sistema normativa institucional, ~ue le sean solicitados
con el fin de garantizar los procesos misionales y el cumplimientos de I~S normas nacionales
vigentes.

5. Realízar los estudios de viabilidad estratégica y jurídica de los proyecto que sean sometidos
a su consideración para la aprobación del Rector y/o del Consejo Supe' ior.

6. Proyectar y/o revisar los proyectos de creación, ajuste o modificació de las reglamentos,
estatutos, planes, programas y proyectos institucionales, que proponga o le sean solicitados, de
conformidad con las normas leoales y estatutarias de la Universidad.
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7. Elaborar y/o revisar ei contenido de ios actos administrativos que sean sometidos a su
consideración para la suscripción del Rector y/o del Consejo Superior, con el fin de garantizar
los procesos misionales y el cumplimiento de la normatividad vigente.

8. Asesorar y emitir conceptos jurídicos sobre la aplicabilidad y cumplimiento de las normas
relacionadas con la misión y funcionamiento de la Universidad, tales como: normas sobre
protección de datos personales, propiedad industrial, derechos de autor, derecho fiscal,
contratación pública y privada, normatividad sectoriales de educación y demás necesaria.

9. Coordinar y asesorar los procesos institucionales de suscripción de convenios, que le sean
solicitados por el Rector, para el cumplimiento de la misión y los fines de la Universidad.

10. Asesorar al Rector en los procesos de gestión jurídica y contractual que sean sometidos a su
consideración.

11. Coordinar y/o participar en grupos o comités especiales responsables del estudio y
elaboración de proyectos normativos.

12. Elaborar conceptos, documentos e informes que le sean solicitados por el Rector.
13. Asistir y participar, en representación de la Universidad, en reuniones, consejos, juntas o

comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.
14. Establecer indicadores de evaluación para el desempeño y la gestión a su cargo.
15. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
16. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

17. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

18. Las demás que le asiqnen y correspondan a la naturaleza del err,pleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las propuestas de politicas y programas cumplen las normas y directrices institucionales.
2. La atención de consultas, asistencia técnica y conceptos son consistentes y cumplen las normas

legales.
3. Los estudios e investigaciones son entregados oportunamente y sus resultados cumplen los

estándares institucionales.
4. Los procedimientos y trámites son elaborados conforme a las normas del Sistema de Gestión

Integral.
5. Los conceptos y propuestas contribuyen a la ejecución de programas institucionales.
6. Los ajustes a la reglamentación cumplen las normas legales y estatutarias de la Universidad.
7. Los proyectos de actos administrativos son entregados oportunamente y cumplen las normas

legales.
8. La asistencia técnica, los conceptos y los elementos de juicio son emitidos oportunamente y son

consistentes con el modelo de operación por procesos.
9. Los informes contienen todos los elementos requeridos y cumplen los estándares institucionales.
10, La representación de la Universidad se da conforme a las instrucciones del jefe inmediato y, en

ellas quedan claras las oosiciones de UNIMAGDALENA.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Politica, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Linea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura critica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
,

1. Estatutos de la Universidad (General, docente, administrativo, etc).
2. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
3. Metodología General Ajustada (MGA)
4. Diseño y evaluación de indicadores
5. Función Administrativa.
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7. Control Fiscal y Auditarla de Gestión.
8. Estatuto Anticorrupción.
9. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES

COMUNES PORNIVEL JERAROUICO --
lo Orientación a resultados. 1. Experticia.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Conocimiento del entorno.
3, Transparencia. 3. Construcción de relaciones.

I
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4. Compromiso con la organización 14. Iniciativa.
5. Trabaio en eouioo v colaboración.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 1
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica de Cuarenta y un (41) me es de experiencia
cualquier núcleo básico del conocimiento. profesional relacionada o ocente relacionada

Titulo de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica de
cualquier núcleo básico del conocimiento.

Tarjeta profeslonai en los casos exigidos por la
iey.

EXPERIENCIA
Sesenta y cinco (65) meses de experiencia
profesional relacionada o bocente relacionada

Nivel:
Denominación del Emnleo:
Códiqo:
Grado:
Número de carqos:
Dependencia:
Carqo del Jefe Inmediato

Rectoría

CARTA DESCRIPTIVA N° 4
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Profesional
Profesional Esnecializado
222
19
Dos (21
Rectoría I
Rector I

n. AREA FUNCIONAL

«l'

IJI. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, coordinar, preparar, participar y ejecutar proyectos y actividades de gestión
administrativa para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Desp~cho del Rector, de
acuerdo con las instrucciones del iefe inmediato. I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES .1
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de ¡Planes y programas de

la Rectoría.
2. Apoyar y proponer acciones que permitan que la elaboración y ejecución de los planes de la

Rectoría sean coherentes con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
3. Apoyar a la Rectoría en la implementación, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos

institucionales.
4. Diseñar y proponer estrategias que permitan articular el trabajo en conjunto con ias otras

dependencias. I
5. Coordinar, asesorar y preparar documentos e informes de la gestión y reSultados de ia Rectoría.
6. Administrar la atención de solicitudes y trasladar los requerimiento' a las dependencias

competentes, con el fin de garantizar la atención de peticiones, quejas, reclamos, así como la
respuesta oportuna y veraz a los requerimientos de las autoridades competentes.

7. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permit~n mejorar la prestación
de los servicios y el oportuno cumplimiento de planes, programas y proyectos, así como la
ejecución y utilización óptima de recursos disponibles en la Rectoría.

S. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de programas, proyect s y actividades de la
Rectoría, de conformidad con las instrucciones del Jefe inmediato.

g. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrum ntos para mejorar la
prestación de servicios a su cargo.

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

11. Preparar y redactar respuestas, informes y demás documentos dI competencia de la
dependencia, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

12. Administrar y velar por la actualización del archivo de la dependencia, e conformidad con las
normas de gestión documental. I

13. Analizar, resolver y tramitar los asuntos del Despacho, de conformidad cOn las instrucciones del
jefe inmediato. I

14. Atender y orientar a los usuarios internos y externos y brindarles información clara, especifica y
oportuna. I

15. Apoyar oportuna y eficientemente las reuniones, intervenciones, comunidaciones e informes del
jefe inmediato. I

16. Revisar, seleccionar y controlar los asuntos que deba atender la deperdencia, con el fin de
direccionar la atención de los mismos y resolver aquellos de su competencia.

17. Establecer indicadores de evaluación oara el desemoeño v la oestión de I~ deoendencia.
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lS. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información asociados a sus
actividades en la dependencia.

19. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.

20. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
21. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral y

el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le sean
solicitados por las instancias competentes.

22. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

23. Las demás que le asiqnen v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La participación en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas contribuye a la prestación eficiente de las funciones a cargo de la Rectoría.

2. Los estudios e investigaciones contribuyen en el mejoramiento de servicios y en la utilización
eficiente de recursos.

3. Los programas, proyectos y actividades son ejecutados y cumplen las metas fijadas.
4. Los procedimientos ejecutados mejoran la atención y aumentan el nivel de satisfacción de los

usuarios.
5. Las acciones adoptadas contribuyen al logro de objetivos y metas propuestas.
6. Los traslados de solicitudes y temas de otras dependencias son oportunos.
7. Las respuestas, informes y demás documentos son elaborados técnicamente y cumplen los

estándares institucionales.
S. El archivo de la dependencia está actualizado y cumple las normas de gestión documental.
9. Los asuntos del Despacho son atendidos oportunamente y cumplen las instrucciones del jefe

inmediato.
10. Los usuarios internos y externos expresan su satisfacción por la calidad y oportunidad de la

atención a sus solicitudes.
11. Los estudios, investigaciones e informes son entregados oportunamente y cumplen los

requerimientos solicitados.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
S. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectu ra crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Estatutos de la Universidad (General, docente, administrativo, etc.).
2. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
3. Metodología General Ajustada (MGA)
4. Diseño y evaluación de indicadores
5. Función Administrativa.
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7. Control Fiscal y Auditoría de Gestión.
S. Estatuto Anticorrupción.
9. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES '.\
COMUNES POR NIVEL JERARQUCIO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia, 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabajo en equipo y colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX, REQUISITOS DE,ESTUDIO y EXPERIENCIA

ESTUDIOS . EXPERIENCIA
Título profesíonal en disciplina académica Veintidós (2S) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Ciencia Política, Relaciones Internacionales;
Comunicación Social, Periodismo y Afines;

IDerecho y Afines; Administración; IContaduría Pública' Economía' Inqeniería

~,
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de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines.

Título de postgrado en la modalidad de
Especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Ciencia Política, Relaciones Internacionales;
Comunicación Social, Periodismo y Afines;
Derecho y Afines; Administración;
Contaduría Pública; Economía; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines.

EXPERIENCIA
Cincuenta y dos (52) m~ses de experiencia
profesional relacionada o d cente relacionada.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

I.

CARTA DESCRIPTIVA N° S
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Rectoría

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

I
1

Profesional I
Profesional Universitario I
222 I
14 I
Uno (1) I
Rectoría I
Rector I

AREA FUNCIONAL I
I

III. PROPOSITO PRINCIPAL I
Aplicar conocimientos, principios y técnicas propios de la formación prOfej' ional con el objeto
de brindar aoovo al cumolimiento de las actividades de la deoendencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES I
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y controll de proyectos de la

dependencia.
2. Proponer y ejecutar políticas, estrategias y lineamientos técnicos ~ue contribuyan al

mejoramiento del desempeño de la dependencia. I
3. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar

la prestación de los servicios de la dependencia y el oportuno cumplin\iento de los planes
y proyectos. I

4. Apoyar y proyectar los requerimientos técnicos y funcionales de los co~ltratos y convenios.
5. Actualizar las bases de datos de la dependencia.
6. Velar por la adecuada atención y trámite de los asuntos que le son requeridos.
7. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones req~eridos por el jefe

inmediato. I
8. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atenciór al usuario, en la

prestación de servicios.
9. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia. I
10. Participar en las actividades de protocolo a visitantes e invitados naciqnales o extranjeros

en la Universidad. I
11. Realizar y apoyar los trar1)ites administrativos requeridos para el fUiClonamlento de la

dependencia.
12. Preparar los informes de gestión de la dependencia.
13. Analizar, resolver y tramitar los asuntos del Despacho, de conformida con las instrucciones

del Jefe inmediato.
14. Atender y orientar a los usuarios internos y externos y brindarles Información clara, específica

y oportuna. I
15. Apoyar oportuna y eficientemente las reuniones, intervenciones, comu~nicaciones e informes

del jefe inmediato.
16. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la depen encia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
17. Cumolir las normas v orotocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

~. L- .......1. ----l
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18. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral
y ei Modelo Estándar de Control Interno, asi como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

19. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las ieyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

20. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La participación en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas contribuye a ia prestación eficiente de las funciones a cargo de la Rectoría.

2. Las propuestas cumplen los criterios técnicos y su ejecución se hace de acuerdo con las
políticas aprobadas.

3. Los estudios e investigaciones contribuyen en el mejoramiento de servicios y en la utilización
eficiente de recursos.

4. Los programas, proyectos y actividades son ejecutados y cumplen las metas fijadas.
5. Los procedimientos ejecutados mejoran la atención y aumentan el nivel de satisfacción de los

usuarios.
6. Las acciones adoptadas contribuyen al logro de objetivos y metas propuestas.
7. Los traslados de solicitudes y temas de otras dependencias son oportunos.
8. Las respuestas, informes y demás documentos son elaborados técnicamente y cumplen los

estándares institucionales.
9. El archivo de la dependencia está actualizado y cumple las normas de gestión documental.
10. Los asuntos del Despacho son atendidos oportunamente y cumplen las instrucciones del jefe

inmediato.
11. Los usuarios internos y externos expresan su satisfacción por la calidad y oportunidad de la

atención a sus solicitudes.
12. Los estudios, investigaciones e informes son entregados oportunamente y cumplen los

reauerimientos solicitados.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas reiacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Planeación.
2. Formulación y evaluación de proyectos.
3. Diseño y evaluación de indicadores.
4. Función Administrativa.
5. Gestión y Administración.
6. Fundamentos de Presupuesto y Contratación Pública.
7. Técnicas de Auditoría.
8. Elaboración y redacción de informes.
9. Ofimática avanzada.
10. Sistemas de información.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES ,
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabajo en equipo y colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA '" ¡.

Título profesional en disciplina académica del Dieciséis (16) meses de experiencia profesional
núcleo básico del conocimiento en: Ciencia relacionada o docente.
Política, Relaciones Internacionales;

rA'{.
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Comunicación Social, Periodismo y Afines;
Derecho y Afines; Educación; Administración;
Contaduría Pública; Economía; Arquitectura y
Afines; Ingeniería Administrativa y Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines;
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines;
Ingeniería Biomédica y Afines; Ingeniería Civil
y Afines; Ingeniería de Minas. Metalurgia y
Afines; Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines; Ingeniería Eléctrica y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y
Afines; Ingeniería Industrial y Afines;
Ingeniería Mecánica y Afines; Ingeniería
Química y Afines; Otras Ingenierías.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

Para este requisito se I podrán aplicar las
equivalencias relacionadas con Títulos de
Postgrados establecidas ~n el numeral 1 del
artículo 2.2.2.5.1 del Dec eto 1083 de 2015.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIO

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Ciencia
Política, Relaciones Internacionales;
Comunicación Social, Periodismo y Afines;
Derecho y Afines; Educación; Administración;
Contaduría Pública; Economía; Arquitectura y
Afines; Ingeniería Administrativa y Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines;
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines;
Ingeniería Biomédica y Afines; Ingeniería Civil
y Afines; Ingeniería de Minas. Metalurgia y
Afines; Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines; Ingeniería Eléctrica y Afines;
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y
Afines; Ingeniería Industrial y Afines;
Ingeniería Mecánica y Afines; Ingeniería
Química y Afines; Otras Ingenierías.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

EXPERIENCIA
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional
relacionada o docente rel~cionada o docente.

Para este requisito se! podrán aplicar las
equivalencias relacionadas con Títulos de
Postgrados establecidas len el numeral 1 del
artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códiao:
Grado:
Número de caraas:
Deoendencia:
Carao del Jefe Inmediato

CARTA DESCRIPTIVA N° 6
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Técnico
Técnico Administrativo
367
09
Uno (1)
Rectoría
Rector

n. AREA FUNCIONAL

~'~ ---,-- ----.J
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2. Realizar actividades administrativas relacionadas con las funciones y servicios que presta la
Rectoría.

3. Apoyar la elaboración y presentación de informes de gestión administrativa.
4. Proyectar, radicar y gestionar comunicaciones internas y externas de la Rectoría.
5. Aplicar y cumplir los principios y normas de archivo y gestión documental establecidas en la

Institución. .
6. Mantener actualizado el archivo de gestión de la dependencia y velar por su adecuado uso y

conservación.
7. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información asociados a sus

actividades en la dependencia.
8. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materiales e insumas de la

dependencia, velando por su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes
respectivos.

9. Cumplir con ias normas y protocolos de Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, el
programa de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución de las actividades a cargo.

10. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios.

11. Informar oportunamente sobre situaciones que afecten el desarrollo de las actividades de ia
dependencia.

12. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas
con los servicios de la dependencia.

13. Cumplir las normas y protocolos dei Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
14. Cumplir ias responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral y

el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le sean
solicitados por las instancias competentes.

15. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

16. Las demás que le asiqnen y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La planeación y ejecución de actividades de la dependencia cumple los lineamientos del Plan de
Acción y las decisiones del Consejo de Planeación.

2. Las actividades administrativas cumplen las normas y procedimientos existentes.
3. Los informes son elaborados oportunamente y su contenido refleja los asuntos de gestión a cargo

del empleado.
4. Las comunicaciones internas y externas son oportunas, claras y responden los temas requeridos.
5. El archivo de gestión de la dependencia está actualizado, organizado y se conserva conforme a

las normas de gestión documental.
6. La utilización y mantenimiento de los sistemas de información asociados a las actividades cumple

con los procedimientos y normas establecidas.
7. La administración y mantenimiento del inventario de bienes, materiales e insumas de la

dependencia se cumplen conforme a las normas y procedimientos establecidos.
8. Las normas y protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo son aplicadas conforme

a los procedimientos y recomendaciones técnicas.
9. Los usuarios se sienten satisfechos con la atención ofrecida en la dependencia.
10. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas con los servicios de la dependencia,

son atendidas oportunamente y cumplen las normas legales vigentes.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código disciplinario único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Razonamiento cuantitativo.
5. Comunicación escrita.
6. Lectura crítica.
7. Competencias ciudadanas.
8. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
2. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
3. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
4. Modelo Estándar de Control Interno.
5. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Gestión documental.
7, Técnicas de comunicación.
8. Administración de bienes e inventarios.
9. Sistemas de información.
10. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES "

COMUNES POR NIVEL JERARQUCI0
1. Orientación a resultados. 1. Experticia Técnica
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo
3. Transoarencia. 3. Creatividad e innovación

L- ...J~
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4. Compromiso con la organización
5. Trabaio en eauipo y colaboración.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA j
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación Seis (6) meses de experiencia relacionada.
profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento en: Administración;
Contaduría Pública; Economía; Ingeniería
Industrial y Afines; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.

PLANTA GLOBAL

NIVEL DIRECTIVO

CARTA DESCRIPTIVA N° 7
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO I

Nivel: Directivo I
Denominación del Empleo: Vicerrector de Universidad I
Códiao: 077 I
Grado: 23 I
Número de caraos: Tres (3) I

Vicerrectoría Académica; I Vicerrectoría de
Dependencia: Investigación y Vicerrectoría de Extensión y

Provección Social. I
Carco del jefe inmediato: Rector I

n. AREA FUNCIONAL I
Vicerrectoría Académica; Vicerrectoría de Investigación y Vicerrectoría de Extensión y
Proyección Social. I

III. PROPOSITOPRINCIPAL I

Dirigir, formular, implementar y evaluar el cumplimiento de políticas, I planes, programas,
proyectos, actividades y acciones del Proceso Misional a cargo, con el fin de contribuir al logro
de la misión objetivos y funciones de la Universidad. I

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES I
1. Dirigir, orientar y controlar las políticas, planes, programas, proyectos, actividades y

acciones relacionadas con el proceso de gestión misionai (académica, de investigación o
extensión y proyección social) que le sea asignado. I

2. Dirigir, orientar y velar por la formulación, elaboración, adopción y ejecución de los planes,
,ro," m" , ,ro"do, ,,' ,ro~wm;,,"""' , ~roo. ¡

3. Dirigir, orientar y controlar las políticas, estrategias y acciones q e contribuyan a la
ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarroll , en los procesos y
actividades de su competencia.

4. Dirigir, orientar y evaluar programas y estrategias destinadas al funcionamiento de los
sistemas de auto evaluación, acreditación, gestión de calidad y control de resultados del
proceso misional a cargo.

5. Formular políticas, diseñar estrategias y yelar por la formación de profesionales integrales.
6. Dirigir, orientar y controlar la Administración Curricular, la Adminiitración y Desarrollo

Docente y, Administración y Desarrollo Estudiantil, en caso de ser titular de la Vicerrectoría

7. ~cadémica. I I F .. [ .. I 1 ..• lB" A I dIrlglr, orientar y contro ar a ormaclOn nvestlgatlva, a nvestlgaclo~ aSlca y pica ay,
la Transferencia de Conocimiento y Tecnología, en caso de ser titular de la Vicerrectoría de

8.
Investigaciones. I
Dirigir, orientar y controlar el Desarrollo Humano y Social, el Desarrllo Productivo y la
Proyección Cultural, en caso de ser titular de la Vicerrectoría de Ex ensión y Proyección
Social.

9. Dirigir, orientar y velar por la adopción de los planes de gestión y proyectos destinados al
funcionamiento de las dependencias y áreas que están bajo ia Vicerrectoría a su cargo.

10. Dirigir y velar por el cumplimiento de los regiamentos relacionados c01 ei personal docente,
administrativo y estudiantil de las dependencias que hacen parte de la Vicerrectoría a su
cargo.

11. Dirigir y velar porque se adopten medidas presupuestales que permitan ei cumplimiento de
las funciones y competencias de las dependencias bajo su dirección y control.

12. Dirigir la formulación y 'aplicación de politicas de selección, vinculación, promoción,
capacitación y evaluación del personal docente. I

13. Formular y velar por el cumplimiento de políticas, diseñar y adoptar planes y programas
destinados a la gestión de los procedimientos de inscripción, admisiór, matrícula, registro
de información académica y control de estudiantes que participan de las actividades dei
proceso misional de su competencia. I

14..Formular políticas, diseñar y adoptar planes, programas, proyectos t estrategias para el
maneio de los medios v recursos de los procedimientos del proceso m sional a su careo.
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15. Formular y velar por la adopción de estrategias de gestión destinadas al cumplimiento de
las responsabilidades adquiridas con los estudiantes, personas e instituciones a las cuales
les brinda los servicios que desarrollan las dependencias del Proceso Misional a su cargo.

16. Formular y velar por la adopción y ejecución de estrategias y proyectos de fomento de la
investigación, capacitación y autoevaluación en los estamentos universitarios, de
conformidad con las competencias y proceso misional de la Vicerrectoria a su cargo.

17. Dirigir y velar por la adopción, implementación y cumplimiento de políticas, planes y
programas que impulsen el desarrollo de procesos de auto evaluación, mejoramiento de la
calidad, acreditación y obtención de los resultados misionales.

18. Definir y dirigir la ejecución de estrategias y acciones encaminadas al fortalecimiento de la
academia, la investigación y la extensión.

19. Presidir los consejos y comités que le sean asignados a la dependencia de la cual es titular o
de aquellas para las cuales sea encargado.

20. Certificar asuntos que correspondan a la naturaleza de la Vicerrectoría, cuya competencia no
esté atribuida a otra dependencia de la Universidad.

21. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
22. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral y

el Modelo Estándar de Control Interno, asi como facilitar los documentos y soportes que le sean
solicitados por las instancias competentes.

23. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

24. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las políticas, planes, programas, proyectos, actividades y acciones relacionadas del proceso
de gestión misional se ejecutan y cumplen los objetivos del Proyecto Educativo Institucional
y el Plan de Desarrolla.

2. La formulación, elaboración, adopción y ejecución de los planes, programas y proyectos del
proceso misional a cargo se cumplen y están de acuerdo con las normas legales y las
decisiones del Consejo de Planeación.

3. Las políticas, estrategias y acciones adoptadas contribuyen a la ejecución del Plan de
Desarrolla y con la ejecución de programas y proyectos se obtienen los resultados
programados.

4. Los sistemas de auto evaluación, acreditación, gestión de calidad y control de resultados
funcionan oportunamente, sus resultados muestran los logros obtenidas y se cumple las
estándares institucionales.

5. La Vicerrectoria cumple las metas y los indicadores señalan los buenas niveles de cobertura
y calidad obtenidos.

6. La aplicación de los reglamentos es oportuna y las decisiones se ajustan a las normas.
7. Las medidas presupuestales son adaptadas y cumplen los requerimientos normativos.
8. Las políticas de selección, vinculación, promoción, capacitación y evaluación de personal

docente son adoptadas y cumplen las normas de la Universidad.
9. Las políticas para el manejo de los medios y recursos san ejecutadas y están fundamentadas

en las normas institucionales.
10. Las responsabilidades adquiridas son atendidas y cumplen las directrices del Conseja

Académico y del Rector.
11. Los proyectos y estrategias que fomentan la investigación, capacitación y autoevaluación en

los estamentos universitarios son ejecutadas y cumplen los objetivos establecidos.
12. Los procesas de auto evaluación, mejoramiento de la calidad, acreditación y obtención de

los resultados misionales se cumplen y contribuyen al logra de las objetivas del Proyecto
Educativo Institucional y al Plan de Desarrolla.

13. Las acciones de fortalecimiento de la academia, la investigación y la extensión son ejecutadas
y sus resultados están articulados a la misión y políticas de la Universidad.

14. Las certificaciones cumolen can las estándares v criterios institucionales.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicia al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
S. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Linea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Normas v reolamentos de la Educación Suoerior.

•••••
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3. Proyecto Educativo Institucional.
4. Estatutos de la Universidad (General, docente, estudiantil).
5. Dirección y Planeación.
6. Metodología General Ajustada (MGA).
7. Modelos Pedagógicos.
8. Currículo y evaluación.
9. Evaluación por competencias.
10. Gestión y análisis financiero.
11. Diseño y evaluación de indicadores.
12. Políticas y normas en educación a distancia y virtual.
13. Normas y políticas TIC. ,
14. Desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje - AVA.
15. Ambientes de aprendizaje apoyados en TIC.
16. Educación e Informática (Edumática).
17. Ayudas Pedagógicas y Metodológicas basadas en TIC.
18. Cultura digital.
19. Evaluación de indicadores de desempeño académico.
20. Auditoría.
21. Modelo Estándar de Control Interno.
22. Ofimática avanzada.
23. Sistemas de información.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabaio en equipo v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia
de cualquier núcleo básico del profesional relacionada o do'cente relacionada
conocimiento.

Título de postgrado en la modalidad de
Maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos
por la ley.

X. ALTERNATIVA 1

ESTUDIOS
Títuio profesional en disciplina académica
de cualquier núcleo básico del
conocimiento.

Título de postgrado en la modalidad de
Especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos
por la ley.

EXPERIENCIA
Setenta y seis (76) meses de experiencia
profesional relacionada o do'cente relacionada

XI. ALTERNATIVA 2

ESTUDIO
Título profesional en disciplina académica
de cualquier núcleo básico del
conocimiento.

Tarjeta profesional en los casos exigidos
por la ley.

EXPERIENCIA
Cien (100) meses de experiencia profesional
relacionada o docente relacionada.

~-'

CARTA DESCRIPTIVA N° 8
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Directivo I
Denominación del Empleo: Vicerrector de Universidad I
Códiqo: 077 I
Grado: 23 I
Número de caroos: Uno (11 I
Deoendencia: Vicerrectoría Administrativa i
Cargo del iefe inmediato: . Rector I
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11.AREAFUNCIONAL
Vicerrectoría Administrativa.

IlI. PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir, formular, implementar y evaluar el cumplimiento de políticas, planes, programas,
proyectos, actividades y acciones de los Proceso de Apoyo Administrativo y Financiero con el
fin de contribuir al loaro de la misión obietivos v funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Dirigir, controlar y velar por el diseño y adopción de políticas, planes y proyectos que

garanticen la gestión eficiente y eficaz de los procesos administrativo y financiero.
2. Dirigir, formular, implementar y controlar las políticas, planes, programas, proyectos,

actividades y acciones relacionadas con el proceso de apoyo administrativo y financiero.
3. Dirigir y controlar la formulación, elaboración, adopción y ejecución de planes, programas

y proyectos de los procesos administrativo y financiero.
4. Dirigir, adoptar y controlar las políticas, estrategias y acciones que contribuyan a la

ejecución del Plan de Desarrollo, velando por la atención de las necesidades administrativas
y financieras de las dependencias encargadas de la gestión y operación de los proyectos.

5. Dirigir, controlar y evaluar el manejo, administración y disposición de los recursos
administrativos, patrimoniales y financieros de la Institución, a fin de garantizar su
adecuada inversión, conservación y preservación.

6. Dirigir, orientar y controlar la gestión de recursos administrativos, financieros, educativos,
pedagógicos, bibliotecarios y el mantenimiento de los equipos utilizados en las tecnologías
de la información y la comunicación.

7. Dirigir, controlar y evaluar los procedimientos y resultados de la aplicación de sistemas de
control interno, gestión de calidad y control de resultados de los procesos de apoyo
administrativo y financiero.

8. Dirigir, controlar y velar por la adopción de planes de gestión y proyectos destinados al
funcionamiento de las dependencias y áreas responsables de procedimientos y actividades
de apoyo administrativo y financiero.

9. Dirigir, controlar y velar por la ejecución del presupuesto, el manejo de las finanzas
institucionales y la elaboración, presentación y sustentación de los estados financieros de
la Universidad.

10. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los reglamentos relacionados con los
empleados públicos de las dependencias que están bajo el control de la Vicerrector;a a su
cargo.

11. Presidir los consejos y comités que le sean asignados a la dependencia de la cual es titular
o de aquellas para las cuales sea encargado.

12. Certificar asuntos que correspondan a la naturaleza de la Vicerrectoría, cuya competencia no
esté atribuida a otra dependencia de la Universidad.

13. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
14. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

15. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

16. Las demás oue le asianen v corresoondan a la naturaleza del emaleo.
V. CRITERIOSDE DESEMPENO

1. Las políticas, planes y proyectos permiten la eficiente y eficaz prestación de servicios de
apoyo administrativo.

2. Las politicas, planes y proyectos contribuyen al eficiente y eficaz manejo, disposición,
inversión y administración de los recursos financieros de la Universidad.

3. Las políticas, planes y programas relacionadas con los procesos de apoyo administrativo y
financiero son ejecutadas y cumplen las normas legales.

4. La atención de necesidades administrativas y financieras cumple las disposiciones legales,
las decisiones del Consejo de Planeación y las directrices institucionales.

5. El manejo, administración y disposición de los recursos administrativos, patrimoniales y
financieros cumple las normas fiscales, garantiza la adecuada inversión, conservación y
preservación del patrimonio institucional y contribuye al cumplimiento de los objetivos del
Proyecto Educativo Institucional y al Plan de Desarrollo.

6. La gestión de los recursos administrativos, financieros, educativos, pedagógicos,
bibliotecarios y el mantenimiento de equipos son oportunos y atienden las necesidades de
los procesos y áreas solicitantes.

7. La infraestructura de la Universidad cumple con las normas legales, los estándares legales
y las directrices institucionales

8. La gestión administrativa, económica y financiera de la Institución cumple las normas
legales.

9. La ejecución del presupuesto, el manejo de las finanzas institucionales y la elaboración,
presentación y sustentación de estados financieros es oportuna y cumple con las normas
legales.

10. Los indicadores de gestión y resultados reflejan la buena gestión y el cumplimiento de los
objetivos.

11. Los informes de los organismos de control dan cuenta de la eficiencia y eficacia con la que
se manejan los recursos administrativos y financieros de la Universidad.

12. Las certificaciones cumalen con los estándares v criterios institucionales.

L- ---.JcA"<
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VI. CONOCIMIENTOSBASICOS
1. Constitución Política,.leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Unico. I
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano. I
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática. I

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES

1. Dirección y Gestión de Personal. I
2. Planeación 11
3. Metodología General Ajustada (MGA).
4. Formuiación y evaluación de proyectos. I
5. Gestión y análisis financiero. I
6. Diseño y evaluación de indicadores.
7. Normas de gestión presupuestal, contable y de tesorería del sector público.
8. Régimen Tributario.
9. Normas internacionales de Información Financiera (NIIF).
10. Auditoría y evaluación financiera.
11. Régimen de Contratación.
12. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
13. Modelo Estándar de Control Interno.
14. Ofimática avanzada.
15. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
16. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. • 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al 2. Planeación.

ciudadano. 3. Toma de decisiones.
3. Transparencia. 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
4. Compromiso con la organización 5. Conocimiento del entorno.
5. Trabaio en eouioo v colaboración. !

IX. REQUISITOS DE ESTUDIOY EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia
académica de cualquier núcleo básico profesional relacionada.
del conocimiento.

Título de postgrado en la modalidad de
Maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos
exigidos por la ley.

X. ALTERNATIVA 1
ESTUDIOS

Titulo profesional en disciplina
académica de cuaiquier núcleo básico
del conocimiento.

Título de postgrado en la modalidad de
Especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos
por la ley.

EXPERIENCIA
Setenta y seis (76) meses de experiencia
profesional relacionada. I

I

I
I
I

. ESTUDIO

XI. ALTERNATIVA2

I EXPERIENCIA
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Título profesional en disciplina
académica de cualquier núcleo básico
del conocimiento.

Tarjeta profesional en los casos
exigidos por la ley.

Cien (100) meses de experiencia profesional
relacionada.

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códioo:
Grado:
Número de caroos:
Deoendencia:
Carqo del iefe inmediato:

Secretaría General

CARTA DESCRIPTIVA N° 9
I. IDENTIFICACION DELEMPLEO

Directivo
Secretario General de Universidad
052
19
Uno (1)
Secretaría General
Rector

11.AREAFUNCIONAL ,¡.

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir, orientar y controlar las actividades gerenciales, notariales y de gestión documental
destinadas a apoyar la gestión de los máximos órganos de gobierno, con el fin de contribuir al
looro de la misión obietivos v funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Servir de medio de comunicación entre los organismos de Gobierno de la Universidad y la

comunidad universitaria.
2. Refrendar acuerdos y demás actos expedidos por los Consejos Superior y Académico, los

cuales deberán ser suscritos también por el respectivo Presidente.
3. Dirigir, conservar y custodiar en condiciones adecuadas, los archivos correspondientes al

Consejo Superior y demás órganos, conforme a lo dispuesto en el Estatuto General.
4. Elaborar las actas correspondientes a las sesiones del Consejo Superior y Académico.
5. Diseñar y adoptar estrategias, procedimientos y actividades tendientes a la conservación

y custodia de los archivos de la Institución.
6. Mantener actualizado los procedimientos institucionales de conservación, protección,

cuidado y disposición de documentos, teniendo en cuenta las normas y directrices técnicas
emitidas por las autoridades competentes.

7. Velar por el cumplimiento de los términos, condiciones y requerimientos exigidos para la
expedición de actos administrativos a cargo de las instancias superiores de la Universidad.

8. Dirigir y controlar los servicios de gestión documental; ejercer la competencia notarial y
orientar el apoyo de servicios requeridos por los consejos Superior y Académico y, la
Rectoría.

9. Formular y adoptar las políticas para el cumplimiento de las normas constitucionales,
legales y estatutarias de la Universidad.

10. Elaborar proyectos de actos administrativos, para ser presentados ante el Consejo Superior
y el Consejo Académico.

11. Apoyar los procesos de expedición de certificados y realización de 9rados.
12. Organizar, sistematizar y controlar los archivos generales de la institución.
13. Dirigir y controiar el proceso de duplicación de documentos y archivos de la institución, de

conformidad con los medios electrónicos existentes.
14. Dirigir y controlar la gestión y actividades de los archivos independientes de cada

dependencia con el archivo central.
15. Expedir y autenticar los documentos que sean solicitados por los usuarios y que reposen en los

archivos de la Universidad.
16. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
17. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

18. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

19. Las demás oue le asiqnen y correspondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOSDE DESEMPENO

1. Las comunicaciones entre el Gobierno de la Universidad y la comunidad universitaria son
oportunas y permiten cumplir los principios de transparencia y publicidad.

2. Los acuerdos y demás actos expedidos por los Consejos Superior y Académico son
refrendados y cumplen las normas legales.

3. Los archivos están actualizados y cumplen con las normas de gestión documental.
4. Las actas de las sesiones del Consejo Superior y Académico son elaboradas y

oportunamente entregadas para su aprobación a los órganos competentes.
5. Los procedimientos y actividades de conservación y custodia de archivos de la Institución

son diseñados y adoptados y, cumplen las disposiciones del Archivo General de la Nación.
6. Los procedimientos institucionales de conservación, protección, cuidado y disposición de

documentos son actualizados oportunamente y, cumplen las disposiciones oel Archivo
General de la Nación.

ti"i
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7. La expedición de actos administrativos cumple las formalidades y disposiciones iegales.
8. Las políticas para ei cumplimiento de normas constitucionales, legalesly estatutarias de la

Universidad son elaboradas, presentadas y difundidas a la comunidad universitaria y al
público en general. I

9. Los proyectos de actos administrativos presentados cumplen las formalidades y
disposiciones legales I

10. La expedición de certificados cumple las normas legales y la realización de grados se hace
en las fechas programadas. I

11. La administración de los archivos generales de la institución cumple las normas de gestión
documental. I

12. La duplicación de documentos y archivos se realiza por medios idóneos y cumple las
normas legales. I

13. Los documentos solicitados son expedidos oportunamente.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS I

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización de Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Planeación.
3. Formulación y evaluación de proyectos.
4. Leyes, normas y régimen administrativo y jurídico aplicable a Entes Universitarios

~~nomos. I
5. Función Administrativa.
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7. Control Fiscal y Auditoría de Gestión.
8. Diseño y evaluación de indicadores.
9. Uso de TIC en ia gestión documental.
10. Políticas y Normas de Archivos y Gestión Documental.
11. Administración y uso de archivos.
12. Transparencia y derecho de acceso a Información pública.
13. Estatuto Anticorrupclón.
14. Interpretación Juridica.
15. Ofimática avanzada.
16. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Traba¡o en eauioo v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Sesenta (60) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada.
Derecho y Afines; Economía;
Administración; Ingeniería Industrial y
Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta. profesional en los casos exigidos por
la ley .

••• X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA
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Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y Afines; Economía;
Administración; Ingeníería Industrial y
Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia
profesional relacionada.

CARTA DESCRIPTIVA N° 10
I. lDENTIFICAClDN DEL EMPLEO

Nivel: Directivo
Denominación del Emoleo: Decano de Universidad
Códiao: 008
Grado: 19
Número de caraos: Seis (6)
Deoendencia: Facultad donde sea asianado el emoleo.
Carao del iefe inmediato: Vicerrector Académico

n. AREAFUNCIONAL
Facultad donde sea asianado el emoleo.

IJI. PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir, formular políticas y adoptar planes y proyectos encaminados a la gestión de los
procesos misionales en la Facultad con el fin de contribuir al logro de la misión, objetivos y
funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES . 'ti
1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la Facultad.
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Facultad, en concordancia

con Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Desarrollo y las políticas institucionales.
3. Organizar el funcionamiento de la Facultad, proponer ajustes a su organización y demás

disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.
4. Dirigir, orientar y controlar la formación integral en una o varias áreas del conocimiento y

regentar los procesos de gestión académica, gestión de investigación y gestión de
extensión y proyección social, así como las actividades propias del quehacer universitario.

5. Dirigir y controlar la administración de los programas académicos, escuelas, institutos,
centros e instancias asociadas a la gestión de la Facultad.

6. Proponer, dirigir y controlar el cumplimiento de las políticas y lineamientos relacionados
con la docencia, investigación, extensión, internacionalización, responsabilidad social y
ambiental, en los programas a su cargo.

7. Dirigir y controlar la promoción, desarrollo y transmisión del conocimiento científico,
filosófico, social, técnico, cultural, artístico yambiental.

8. Orientar y participar en la planificación, desarrollo, consolidación y actualización de la
gestión académica de acuerdo con las directrices del Consejo Académico, la Rectoría y la
Vicerrectoría Académica.

9. Dirigir y controlar la gestión de la educación integral impartida por las escuelas y
programas a su cargo.

10. Dirigir y controlar la gestión de los asuntos relacionados con los docentes y estudiantes en
desarrollo de los procedimientos bajo su orientación.

11. Dirigir y contralar la consolidación y elaboración de reportes de información estadística de
la Facultad, escuelas y programas.

12. Orientar y promover la suscripción y desarrollo de convenios interinstitucionales, en
coordinación con la instancia responsable de las relaciones interinstitucionales.

13. Dirigir y controlar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los convenios a cargo
de las dependencias de la Facultad.

14. Dirigir y supervisar la renovación del registro y acreditación de los programas a cargo de
la Facultad.

15. Dirigir la aprobación y evaluación de los planes de trabajo docente.
16. Dirigir y velar por la evaluación del desempeño del personal docente y de aquellos que

están en periodo de prueba.
17. Dirigir y controlarlas actividades de integración, articulación y desarrollo académico de los

programas de Pregrado y los Postgrados con el objeto de mejorar el nivel académico
investigativo de la Facultad.

18. Dirigir, promover y controlar la calidad y evaluar el desarrollo de las actividades de
consultoría, asesoría, educación continua y demás modalidades de servicios relacionadas con
el área del conocimiento de la Facultad.

19. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
20. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

21. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¡'

22. Las demás aue le asianen y corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOSDE DESEMPENO .,

----'~
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1. Las políticas y planes de la Facultad atienden los objetivos del Proyecto Educativo Institucional,
el Plan de Desarrollo y las directrices de la Universidad. I

2. La Facultad funciona en los términos establecidos por las normas y cumple las obligaciones
legales establecidas.

3. Las políticas de formación integral son ejecutadas y los resultados cumplen el Proyecto
Educativo Institucional.

4. Los responsables de las diferentes instancias de la Facultad tienen clariqad sobre los objetivos
y metas e informan los resultados de su gestión oportunamente. I

5. Las políticas y lineamientos son ejecutados y los procesos de docencia, investigación,
extensión, internacionalización, responsabilidad social y ambiental Ise adelantan con la
participación de todos los integrantes de la Facuitad.

6. La promoción, desarrollo y transmisión del conocimiento cientlfico, filosófico, social, técnico,
cultural, artístico y ambiental son ejecutadas y se cumple con 111 Proyecto Educativo
Institucional y las directrices de la Universidad.

7. La gestión académica muestra indicadores de cobertura y calidad alto .
8. Los docentes y estudiantes conocen sus obligaciones y existen orientaciones claras sobre

el cumplimiento de sus deberes académicos. I
9. Los informes de gestión son presentados y cumplen los estándares establecidos.
10. Los convenios interinstitucionales son suscritos y permiten mejorar la oferta institucional

de la Facultad.
11. Las obligaciones establecidas en convenios son atendidas, están e acuerdo con los

compromisos adquiridos y los resultados cumplen los estándares de e Iidad.
12. Los procesos para "la renovación del registro y acreditación de los prog amas a cargo de la

Facultad se cumplen, están de acuerdo con las normas vigentes y se o tiene la renovación
del registro y la acreditación de programas.

13. Los planes de trabajo docente son aprobados y corresponden a las necesidades de la
formación académica.

14. La evaluación del desempeño se realiza oportunamente y permite mejorar la calidad y
compromiso de los docentes.

15. Entender, apiicar la política, conocer los riesgos, minimizarlos, e mplir, hace cumplir,
participar en las actividades y capacitación, informar de forma clara, veraz, oportuna su
estado de salud y procurar el cuidado integral de la salud, a través del sistema de gestión
seguridad y salud en el trabajo. I

16. Los informes de gestión de la Facultad permite conocer los resultados de los procesos
misionales v son insumo oara la toma de decisiones. I

VI. CONOCIMIENTOS BAsICOsl
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización de Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Normas y reglamentos de la Educación Superior.
3. Estatutos de la Universidad (General, docente, estudiantil).
4. Dirección y Planeación.
5. Modelos Pedagógicos.
6. Proyecto Educativo Institucional.
7. Currículo y evaluación.
8. Evaluación por competencias.
9. Políticas y normas en educación a distancia y virtual.
10. Normas y políticas TIC.
11. Desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje - AVA.
12. Ambientes de aprendizaje apoyados en TiC.
13. Educación e Informática (Edumática).
14. Ayudas Pedagógicas y Metodológicas basadas en TiC.
15. Cultura digital.
16, Evaluación de indicadores de desempeño académico.
17. Sistemas de información.

COMUNES
1. Orientación a resultados.

VIII. COMPETENCIAS I
I PORNIVEL JERAROUICO
I 1. Liderazoo.
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2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabajo en equipo y colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica de Sesenta (60) meses de experiencia
cualquier núcleo básico del conocimiento profesional relacionada o docente relacionada
relacionado con las áreas del conocimiento
afines a la FACULTAD.

Titulo de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica de Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia
cualquier núcleo básico del conocimiento profesional relacionada o docente relacionada
relacionado con las áreas del conocimiento
afines a la FACULTAD.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 11
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO ,

Nivel: Directivo
Denominación del Emoleo: Director Administrativo
Códiqo: 009
Grado: 19
Número de carqos: Uno (1\
Dependencia: Dirección Administrativa
Carqo del jefe inmediato: Vicerrector Administrativo

Il. AREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa.

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir, formular politicas y adoptar planes y proyectos encaminados a la gestión del proceso
administrativo con el fin de contribuir al logro de la misión, objetivos y funciones de la
Universidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular políticas, diseñar y coordinar la adopción de planes, programas y proyectos en

materia de gestión administrativa.
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Universidad en la gestión

del subproceso administrativo.
3. Dirigir y controlar la elaboración y ejecución de planes relacionados con la prestación de

servicios de apoyo requeridos en los procesos y dependencias responsables de la gestión
institucional.

4. Dirigir y supervisar el estudio de instrumentos, metodologías, normas y estándares
relacionados con la prestación de los servicios de apoyo.

5. Dirigir y evaluar los procedimientos de recibo, almacenamiento, custodia, cuidado y
adecuada utilización de elementos y bienes adquiridos por la Universidad.

6. Dirigir y evaluar el cumplimiento de los procedimientos y actividades de Bienes Muebles y de
Consumo.

7. Dirigír y evaluar el cumplimiento de los procedimientos y actividades de servicios
administrativos.

8. Dirigir y evaluar el cumplimiento de los procedimientos y actividades de Recursos Educativos
y Laboratorios.

9. Dirigir y evaluar el cumplimiento de los servicios de información de biblioteca.
10. Dirigir y supervisar la elaboración y ejecución del Plan Anual de Compras y garantizar la

atención oportuna de las necesidades de las diferentes dependencias, de conformidad con
las solicitudes y requerimientos previamente establecidos.

11. Dirigir y controlar la gestión de servicios administrativos y velar por su oportuna y eficaz
atención.

12. Dirigir y supervisar el estudio, ejecución y evaluación de programas y proyectos
administrativos. -

13. Dirigir y controlar el mantenimiento, cuidado y protección de bienes muebles e inmuebles
al servicio de las dependencias e instancias de la Universidad.

J
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14. Dirigir y evaluar el cumplimiento de las actividades de mantenimirnto, adecuación y
desarrollo de la infraestructura de la Institución.

15. Dirigir y verificar la atención de las demandas y soportes de apoyo adm nistrativo destinado
al desarrollo académico en todas las instancias misionales.

16. Dirigir y controlar la gestión del mantenimiento y mejoramiento de re~ursos educativos de
la Universidad. I

17. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambie~tal - PIGA.
18. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documehtos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes. I

19. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

20. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DEsEMPENO I

1. Las políticas relacionadas con la gestión de los servicios de apoyo sln presentadas para
estudio, análisis y aprobación de las instancias competentes y cont enen los elementos
requeridos. .

2. Las políticas, planes, programas y proyectos cumplen las norm¡s y las directrices
institucionales.

3. Los objetivos de la Universidad en materia de apoyo administrati1V son logrados, los
servicios atienden la demanda identificada y se cumplen las normas s bre la materia.

4. El apoyo requerido por !as' distintas instancias de la Universidad e ofrecido y está de
acuerdo con las políticas y normas vigentes.

5. El Plan Anual de Compras es elaborado y contiene las necesidades de las dependencias.
6. Las necesidades de las dependencias son atendidas y están de acu rdo con el Plan de

Compras. I
7. Los servicios administrativos son prestados oportunamente y resuelver las necesidades de

las dependencias.
8. El mantenimiento, cuidado y protección de los bienes muebles e inmuebles son efectuados

y se ejecutan conforme a requerimientos técnicos. I
9. Las actividades de mantenimiento, adecuación y desarrollo de la i?fraestructura de la

Institución son prestadas y contribuyen a la protección, cuidado, preservación y existencia
de espacios de trabajo adecuados. I

10. El mantenimiento y mejoramiento de recursos educativos de la univefidad son realizados
y atienden las necesidades oportunamente.

11. La información es adquirida y está disponible para su utilización por pa e de los programas
docentes, de investigación y extensión de la Universidad.

12. Los procesos de recibo, almacenamiento, custodia, cuidado y adec ada utilización de los
elementos y bienes son ejecutados y cumplen con las normas vigente¡' .

13. El nivel de satisfacción de los usuarios es alto.
VI. CONOCIMIENTOS BAsICOs

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización dEI Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en ei Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

~.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Planeación (Programación y ejecución de actividades).
3. Metodología General Ajustada (MGA).
4. Normas de gestión ambiental.
5. Formulación y evaluación de proyectos.
6. Diseño y evaluación de indicadores.
7. Presupuesto.
8. Contratación Pública.
9: Administración y gestión de bienes e inventarios.
10. Auditoría y evaluación.
11. Ofimática avanzada.
12.' Políticas y normas de archivos.
13. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
14. Régimen de propiedad intelectual y derechos de autor.
15. Sistemas de Información.

:1

I
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VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES

COMUNES' PORNIVEL JERAROUICO
1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabaio en equipo V colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica Sesenta (60) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada.
Administración; Economía; Derecho y
Afines; Ingeniería Civil y Afmes; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Economía; Derecho y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines.

EXPERIENCIA
Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia
profesional relacionada.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

Nivel:
Denominación del Empleo:
Códiqo:
Grado:
Número de carqos:
Dependencia:
Carqo del iefe inmediato:

CARTA DESCRIPTIVA N° 12
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Directivo
Director Financiero
009
19
Uno (1)
Dirección Financiera
Vicerrector Administrativo

11.AREA FUNCIONAL
Dirección Financiera.

,e'J~
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III. PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir, formular políticas y adoptar planes y proyectos encaminados a garantizar la
administración y gestión eficiente de recursos financieros y del patrimonio institucional con el
fin de contribuir al looro de la misión obietivos v funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Formular políticas, diseñar y coordinar la adopción de planes, programas y proyectos en

materia de gestión financiera.
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Universidad en materia

financiera.
3. Dirigir y controlar la elaboración y ejecución de planes relacionados con la administración,

operación y control de recursos financieros.
4. Dirigir y supervisar el estudio de instrumentos, metodologías, normas y estándares

relacionados con la aplicación de los principias de transparencia y publicidad de la gestión
financiera, así como de la organización y presentación de información presupuestal,
contable y de operaciones de tesorería requerida por las autoridades competentes.

5. Dirigir y controlar la planeación y gestión de actividades y operaciones financieras,
presupuesto, contabilidad, facturación, crédito, cartera, estampillas y tesorería.

6. Dirigir, orientar y supervisar, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, la
elaboración del proyecto de presupuesto general de la Universidad.

7. Dirigir y participar en la ejecución de políticas relacionadas con la inversión, administración,
protección y salvaguarda de los recursos y el patrimonio de la Universidad.

8. Dirigir y controlar la ejecución de políticas y acciones que contribuyan al control, giro recaudo
y auditoría de ingresos por estampillas.

9. Dirigir y controlar la correcta administración, operación y destinación de los recursos
tesorería.
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10. Dirigir y controlar los procedimientos y actividades contables a fin d~ obtener información
financiera comprensible, transparente, comparable, pertinente, confiable y útil para la toma
de decisiones económicas por parte de las autoridades competentes d~ la Universidad.

11. Dirigir y controlar que los recursos y hechos económicos sean reconbcidos y revelados de
acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente por su forma legal.

12. Dirigir y controlar la depuración, análisis y presentación de estudios due informen oportuna
y verazmente la realidad financiera de la Universidad. .1

13. Dirigir y controlar las actividades destinadas a rendir cuentas y sustentar los resultados
financieros de la gestión institucional. I

14. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiertal - PIGA.
15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sisten¡as de Gestión Integrai

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes. I

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

17. Las demás aue ie asianen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

1. Las políticas relacionadas con la gestión financiera son presentadas para estudio, análisis
y aprobación de las instancias competentes y contienen los elementd requeridos.

2. Las políticas, planes, programas y proyectos cumolen las normas fisc~les y las directrices
institucionales y de los órganos de control. I

3. Los objetivos de la Universidad en materia financiera son iogrados, las operaciones reflejan
la realidad económica y se cumplen las normas internacionales de infÓrmación financiera.

4. Los planes de administración, operación y control de recursos financibros son ejecutados
y cumplen las normas y estándares reiacionados con gestión financie~a.

5. Los principios de transparencia y publicidad se aplican en materia de[gestión financiera y
la información es entregada oportunamente a las autoridades compete tes, quienes avalan
los resultados presentados.

6. El proyecto de presupuesto de la Universidad es presentado y cumple as normas vigentes.
7. Los procesos, procedimientos y actividades relacionados con ge~tión financiera son

aplicados y evaluados y están de acuerdo con las normas sobre la materia.
8. El Plan Operativo Anual y demás instrumentos de gestión requeridos tara la operación de

los procesos financieros son elaborados, aprobados y ejecutad s y, cumplen las
disposiciones legales.

9. La gestión presupuestal, de tesorería, cartera, estampilla y contables controlada
oportunamente y cumple con las normas técnicas y legales. I

10. Los estados contables y financieros son presentados y reflejan la situación económica real
de la Universidad, de conformidad con las normas legales vigentes. I

11. Las políticas relacionadas con la inversión, administración, protección y salvaguarda de los
recursos y el patrimonio de la Universidad son ejecutadas y están Ide acuerdo con las
normas y políticas institucionales.

12. Los informes de los estados financieros y de ia gestión realizada son presentados y refiejan
el estado de los recursos financieros de la Universidad. I

13. Los estudios, análisis y proyecciones de recursos y alternativas financieras para la
Universidad son realizados, tienen coherencia metodológica y de con'tenido y, son insumas
nara la toma de decisiones. I

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS I
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización d~1Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombia~a para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES I
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Planeación y análisis financiero.
3. Gestión financiera
4. Normas de gestión presupuestal, contable y de tesorería del sector público.
5. Régimen Tributario.
6. Normas internacionaies de Información Financiera (NIIF).
7. Auditoría y evaluación financíera.
8. Régimen de Contratación.
9. Diseño de indicadores financieros.
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10. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
11. Modelo Estándar de Control Interno.
12. Ofimática avanzada.
13. Sistemas de información financiera.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAME[\JTALES

COMUNES PORNIVEL JERAROUICO
1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y D~sarrollo del Personal.
5. Trabaio en eouioo v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIOY EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica Sesenta (60) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada.
Administración; Contaduría Pública;
Economía.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública;
Economía.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

EXPERIENCIA
Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia
profesional relacionada.

Dependencia:

Caroo del iefe inmediato:

Nivel:
Denominación del EmDleo:
Códioo:
Grado:
Número de caroos:

CARTA DESCRIPTIVA N° 13
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Directivo
Director de Instituto de Universidad
028
19
Uno (1)
Instituto de Educación a Distancia y
Formación nara el Trabaio -IDEA-
Vicerrector Académico

II. AREA FUNCIONAL
Instituto de Educación a Distancia y Formación Dara el Trabaio -IDEA-

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir, formular políticas y adoptar planes y proyectos encaminados al diseño, creación y
ampliación de la oferta y cobertura geográfica de los servicios y programas de educación en la
modalidad a distancia con el fin de contribuir al logro de la misión, objetivos y funciones de la
Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Formular politicas, diseñar y coordinar la adopción de planes, programas y proyectos en

materia curricular de los programas académicos del IDEA.
2. Dirigir y controlar la elaboración y ejecución de planes para el desarrollo de programas

académicos del IDEA.
3. Dirigir y controlar la ejecución de programas de formación y capacitación en competencias

laborales y emprendimiento, de conformidad con la oferta educativa y el Proyecto
Educativo Institucional.

4. Dirigir y supervisar el estudio de mecanismos de articulación del proceso de formación y
las demandas de los sectores económico y productivo, a fin de atender con calidad,
oportunidad y pertinenCia los requerimientos de los mismos.

5. Dirigir y participar en la armonización curricular de las acciones de formación y de
emprendimiento con la oferta profesional de las facultades y escuelas.

6. Diseñar y ejecutar políticas de administración y utilización de los recursos materiales y
equipos para el funcionamiento de los distintos programas del IDEA.

7. Formular políticas y diseñar planes, proyectos y programas en materia de prestación de
servicios de educación superior en la modalidad no presencial.

8. Dirigir el diseño e implementación del modelo pedagógico de educación a distancia.
9. Dirigir y participar en el diseño y aplicación de mecanismos para la acreditación de los

Drooramas del IDEA.
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10. Dirigir el diseño e implementación de planes, programas y proyectos de mantenimiento y
modernización de infraestructura y recursos de los centros zonales dellInstitutO.

11. Promocionar y posicionar los servicios institucionales, a nivel regional, nacional e
internacional, a través de alianzas con entes y organizaciones, para el fortalecimiento de
la Universidad, el trabajo colaborativo y la generación de fuentes de r~cursos financieros.

12. Gestionar fuentes alternas de financiación dentro del marco de cooperación nacional e
internacional. I

13. Desarrollar estudios de núcleos potenciales de oferta educativa a nivel nacionai e
internacional. I

14. Dirigir y controlar el monitoreo de la pertinencia e impacto delos servicios ofrecidos por el
IDEA. I

15. Promover alianzas con los diferentes sectores, para garantizar la participación de
estudiantes y egresados en proyectos orientados a su desarrollb profesional y la
competitividad institucional. I

16. Dirigir y participar en el diseño y ejecución de estrategias que facilit~n la financiación y
subsidio a estudiantes a través de convenios y alianzas con organizaciones públicas y
privadas. I

17. Dirigir y controlar el diseño e implementación de planes, programas ~ estrategias para el
funcionamiento del sistema de autoevaluación y acreditación.

18. Dirigir y administrar los recursos financieros y de mercadeo del IDEA.
19. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambie tal - PIGA.
20. Cumplir las responsabilidades y competencias estabiecidas en los Sisterr as de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documertos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

21. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

22. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

1. Las políticas, planes y proyectos del IDEA responden a las necesidaaes de formación y
cumplen los objetivos del Proyecto Educativo Institucional y los 08jetivos del Plan de
Desarrollo. I

2. Las relaciones y convenios interinstitucionales contribuyen al mejoramiento académico y
al fortalecimiento de los programas y currículos. I

3. Las políticas, programas, planes y proyectos académicos, de invest gación y extensión
cumplen los objetivos del Proyecto Educativo Institucional y ias directtices institucionales.

4. Los programas de formación para el trabajo y desarrollo humanol son ejecutados de
conformidad con la demanda, cumplen las normas y directrices institucionales.

5. Los programas de formación técnica profesional y tecnológica que se e\ecutan cumplen las
directrices académicas institucionales. I

6. Los programas de formación y capacitación en competencias laborales y emprendimiento
son ejecutados y cumplen con la oferta educativa y ei Proyecto Educativo Institucional.

7. Los mecanismos de articulación del proceso de formación y las demandas de los sectores
económicos son caracterizadas y la oferta atiende las necesidades det~ctadas.

8. Los programas técnicos y tecnológicos están articulados con los estui' ios profesionales y
existe un aito incentivo en ia formación por ciclos propedéuticos.

9. La regionalización de la educación superior se fortalece a través de los centros regionales
y cumple las disposiciones legales. I

10. Las actividades realizadas para el mantenimiento y modernización de la infraestructura de
los zonales coadyuvan al mejoramiento de la calidad del servicio educativo y los programas
académicos ofrecidos, así como en la ampliación de la oferta académica.

11. El modelo pedagógico de educación a distancia es pertinente con las t' royecciones sociales,
académicas y tecnológicas de la región y el país.

12. Los recursos son administrados conforme a las normas fiscales que rigen la gestión de la
Universidad.

13. La oferta de servicios crece cualitativa y cuantitativamente y el IDEA cTmPle, de acuerdo con
los indicadores los estándares exiaidos.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

'r VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES I
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1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Políticas y normas en educacíón a distancia y virtual.
3. Estatutos de la Universidad (General, docente, estudiantil).
4. Direccíón y Planeación.
5. Modelos Pedagógicos.
6. Proyecto Educativo Institucional.
7. Currículo y evaluación.
S. Evaluación por competencias,
9. Normas y politicas TIC.
10. Desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje - AVA.
11. Ambientes de aprendizaje apoyados en TIC.
12. Educación e Informática (Edumática).
13. Ayudas Pedagógicas y Metodológicas basadas en TIC.
14. Cultura digital.
15. Evaluación de indicadores de desempeño académico.
16. Sistemas de información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 6. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 7. Planeación.
3. Transparencia. S. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 9. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabaio en eauioo v colaboración. 10. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica de Sesenta (60) meses de experiencia
cualquier núcleo básico del conocimiento. profesional relacionada o docente relacionada

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina académica de Ochenta y cuatro (S4) meses de experiencia
cualquier núcleo básico del conocimiento. profesional relacionada o docente relacionada

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

CARTA DESCRIPTIVA N° 14
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: Jefe de Deaartamento de Universidad
Códiqo: 027
Grado: 17
Número de carqos: Uno (1)
Dependencia: Departamento de Estudios Generales e

Idiomas
Carqo del iefe inmediato: Vicerrector Académico

n. AREA FUNCIONAL
Departamento de Estudios Generales e Idiomas.

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir, formular politicas y adoptar planes y proyectos encaminados a la implementación y
desarrollo de estudios generales e idiomas con el fin de contribuir al logro de la misión,
objetivos v funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Formular politicas y adoptar estrategias, planes y proyectos tendientes a la promoción,

coordinación y desarrollo de programas de estudios generales e idiomas.
2. Formular políticas y desarrollar acciones destinadas a estimular una conciencia analítica y

critica que contribuya a la formación filosófica, científica, cultural y de compromiso con los
principios y derechos humanos de las personas.

3. Formular políticas y desarrollar acciones que propicien el estudio, apropiaCión y desarrollo
de facultades analiticas y racionales por parte de los estudiantes y docentes en los procesos
de enseñanza aprendizaje y, en el crecimiento de las competencias de los alumnos.

4. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Universidad en materia
de estudios generales e idiomas.

5. Dirigir y controlar el desarrollo del núcleo curricular inicial que deben cursar los est~diantes
matriculados en los proqramas de la Universidad.

""
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6. Dirigir y orientar la formación, estudio y análisis crítico de los estudiantes en ia adquisición
de conocimientos, a través de la comprensión de herramientas I epistemológicas y
metodológicas.

7. Dirigir y supervisar ia organización y ejecución de actividades acad~micas para que los
estudiantes adquieran habilidades comunicativas y estructuras lingüísticas complejas en
un idioma extranjero. I

S. Dirigir la programación y ejecución de cursos que contribuyan a que lo~ estudiantes logren
la comprensión auditiva en los idiomas que ofrece la Universidad. I

9. Dirigir y controlar la programación y desarrollo de cursos de competencias para
comprensión gramatical, técnicas de lectura, redacción y estructura ~rgumentativa en la
comprensión y elaboración de textos en un idioma extranjero. I

10. Dirigir y controlar el diseño, programación y desarrollo de cursos de extensión en lenguas
extranjeras dirigidos a los miembros de la comunidad, las empresas) las organizaciones
gubernamentales y toda aquella persona que desee aprender un idioma extranjero.

11. Dirigir y supervisar el diseño y elaboración de material didáctico pa'ra la enseñanza de
idiomas. I

12. Dirigir y controlar la oferta y prestación de servicios de aseSOría

l
en el campo de su

competencia.
13. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambie?tal - PIGA.
14. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sisten¡as de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documertos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

15. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

16. Las demás aue le asianen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO .1

1. Las políticas, estrategias, planes y proyectos cumplen el Proyecto Ed~cativo Institucional
y los objetivos misionales en materia académica y formativa. I

2. Las acciones ejecutadas generan conciencia crítica, desarrollan capacidad de argumentación
y comunicación y, contribuyen en la orientación de los estudiantes haCia sus objetivos como
personas y profesionales. I

3. Los estudiantes asumen los principios y derechos humanos como un elemento central de su
formación. I

4. Los estudiantes desarrollan competencias analíticas y racionales que es permiten asumir el
conocimiento científico, técnico y cultural con madurez y conciencia. I

5. Las herramientas epistemológicas y metodológicas son diseñadas y se utilizan
eficientemente en el proceso enseñanza - aprendizaje. I

6. Las actividades académicas relacionadas con habilidades comunic~tivas y estructuras
lingüísticas complejas en un idioma extranjero contribuyen a que los estudiantes dominen
plenamente otra lengua. I

7. Los cursos relacionados con comprensión auditiva en los idiomas que ofrece la Universidad
son dictados y contribuyen a que los estudiantes dominen la lengua qp'e han escogido.

S. Los cursos de competencias de comprensión gramatical, técnicas de ¡lectura, redacción y
estructura argumentativa en la comprensión y elaboración de textos en un idioma
extranjero son programados y dictados. I

9. Los cursos de extensión en lenguas extranjeras son ofrecidos y dictados.
10. El material didáctico para la enseñanza de idiomas es elaborado y curl pie los estándares

exigidos.
11. La oferta de servicios está disnonible v cumnle los obietivos v estándares institucionales.

VI. CONOCIMIENTOSSASICOS I
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
S. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Dirección y Gestión de Personal.
Modelos Pedagógicos.
Proyectos Educativos Institucionales.
Didáctica en la enseñanza de lenguas extranjeras.
Enseñanza de lenguas extranjeras.
Currículo v evaluación.
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7. Uso de TIC en enseñanza de lenguas extranjeras.
8. Evaiuación por competencias.
g. Evaluación de indicadores de desempeño académico.
10. Estadística.
11. Técnicas de manejo de grupos.
12. Sistemas de información.
13. Inolés avanzado v/o Francés avanzado.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES

COMUNES PORNIVEL JERAROUICO
1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabaio en eouioo v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica de Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
cualquier núcleo básico del conocimiento. profesional relacionada o docente relacionada

Titulo de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica de
cualquier núcleo básico del conocimiento.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

EXPERIENCIA
Setenta y seis (76) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada

Dependencia:

Caroo del iefe inmediato:

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códioo:
Grado:
Número de caroos:

CARTA DESCRIPTIVA N° 15
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Directivo
Director de Centro de Universidad
028
17
Uno (1)

Centro de Tecnologia Educativa y Pedagógica
- CETEP-
Vicerrector Académico

11.AREA FUNCIONAL
Centro de Tecnolooia Educativa v Pedaoóoica - CETEP-

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir, formular politicas y adoptar planes y proyectos encaminados a la adopción y operación
de tecnologías de la información y la comunicación que contribuyan en al logro de la misión,
obietivos v funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Dirigir la planeación y el diseño del desarrollo estratégico de las tecnologías de la

información y la comunicación, a partir de las necesidades de las facultades y escuelas
sobre el uso de ambientes virtuales de aprendizaje.

2. Dirigir y controlar el desarrollo de recursos de tecnologías de la información y la
comunicación, con el fin de brindar servicios de entrenamiento y capacitación tecnológica
en modelos de educación presencial y virtual para todos los miembros de la comunidad
universitaria.

3. Dirigir, participar y evaluar estudios que permitan determinar las tecnologias de la
información y la comunicación que deben ser implementadas por la Universidad en el
desarrollo y consolidación de la docencia, la investigación y los servicios de extensión.

4. Dirigir y controlar la administración y promoción del uso de tecnologías de la información
y la comunicación por parte de estudiantes, docentes y funcionarios, así como el
conocimiento de tecnologias y lenguajes técnicos.

5. Dirigir y verificar el estudiO, análisis y determinación de componentes informáticos
asociados a los procesos, programas y proyectos de docencia, investigación y extensión.

6. Dirigir y orientar el desarrollo de diseños y diagramación de contenidos y ambientes
virtuales de aprendizaje.

7. Dirigir y participar en el análisis de la cadena de valor de la Universidad, en el contexto de
la sociedad red, y proporcionar elementos que contribuyan al diseño y actualización de la
estructura de la oroanización.
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8. Orientar la promoción, uso y generación de tecnologías educativas en los programas
académicos de docencia, investigación y extensión. I

9. Dirigir y velar por la preparación de profesores, funcionarios y estudiantes en el ámbito del
desarrollo virtual y técnico. I

10. Dirigir y controlar la modernización y la revisión, en forma sistemáticq, de las tecnologías
educativas contenidas en los currículos y planes de estudio, en los ~iferentes niveles y
modalidades de enseñanza. I

11. Dirigir y supervisar acciones formativas, integrales o específicas, orientadas a la
adquisición de habilidades y competencias en el manejo y desarrollo ~e tecnologías de la
información y la comunicación. . . . . I ..

12. Orientar y comprobar el apoyo tecnologlco y metodologlco a docentes en las actividades
de desarrollo e implementación de planes de estudio y en la ejecución pel plan de tutorías.

13. Diseñar, proponer, fomentar e implementar ambientes virtuales de aprendizaje.
14. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambie?tal - PIGA.
15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y ei Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los docume' tos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

17. Las demás Que le asionen v correspondan a la naturaleza del emnleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENOI

1. El diseño y desarrollo estratégico de tecnologías de la información' y la comunicación
responde a las necesidades de las áreas misionales y cumple los está~dares legales.

2. La capacitación tecnológica se cumple oportunamente y contribuye all uso eficiente de las
TIC.

3. El diagnóstico es presentado y contiene propuestas de solucione~ de punta para el
fortalecimiento de ambientes virtuales en docencia, investigaciones y servicios de
extensión. I

4. Los usuarios conocen las posibilidades de las TIC y con su uso mejora la productividad.
5. Los componentes informáticos asociados a investigación, docencia y extensión son

implementados y los usuarios conocen sus opciones y usos. I
6. Los diseños y diagramación de contenidos y ambientes virtuales de aprendizaje son

elaborados y su utilizacióñ contribuye a mejorar la formación integrad
7. Los elementos de diseño y actualización de la estructura de la organización son

presentados y están adecuados al desarrollo de los ambientes virtual~s.
8. La tecnología educativa es utilizada y los programas académicos de docencia, investigación

y extensión se benefician de sus desarrollos. I
9. La preparación de profesores, funcionarios y estudiantes en el ámbito virtual y técnico es

realizada y los usuarios aumentan la utilización eficaz de tecnologías de información y
comunicación.

10. La modernización y la revisión de tecnologías educativas contenida en los currículos y
planes de estudio es periódica y sus desarrollos son pertinentesl a las necesidades
educativas.', .

11. La capacitación en la adquisición de habilidades y competencias en ellmanejo y desarrollo
de tecnologías de la información y la comunicación es adelantada y sus resultados
contribuyen a la utilización eficiente de las herramientas. I

12. Existe apoyo tecnológico y metodológico a los docentes y ellos cue~tan con tecnologías
que les permiten adelantar los planes de estudio y la ejecución de tutorías.

13. Los ambientes virtuales de aprendizaje son desarrollados y sus componentes están
actualizados. I

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Politica, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES
1. Direccíón y Gestión de Personal.
2. Estatutos de la Universidad (General, docente, estudiantil).
3. Dirección y Pianeación.
4. Normas y políticas TIC.
5. Políticas v normas en educación a distancia v virtual.
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6. Formulación, administración y evaluación de proyectos TIC.
7. Diseño y evaluación de indicadores de uso y apropiación de TIC.
8. Desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje - AVA.
9. Ambientes de aprendizaje apoyados en TIC.
10. Manejo de plataformas E-Iearning.
11. Educación e Informática (Edumática).
12. Ayudas Pedagógicas y Metodológicas basadas en TIC.
13. Cultura digital.
14. Elaboración y presentación de informes técnicos.
15. Sistemas de Información.
16. Inolés.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación ai usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabaio en eouioo v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica Cincuenta y dos (52) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada
Educación; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Matemáticas,
Estadistica y Afines.

Titulo de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS .! EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica Setenta y seis (76) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada
Educación; Ingeniería de Sistemas¡
Telemática y Afines; Matemáticas,
Estadistica y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

CARTA DESCRIPTIVA N° 16
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: Director de Centro de Universidad
Códioo: 028
Grado: 17
Número de caroos: Uno (1)
Dependencia: Donde sea asiqnado el empleo
Carqo del ¡efe inmediato: Ouien ejerza la supervisión directa

n. AREA FUNCIONAL
Donde sea asiqnado el empleo

IlI. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir, formular politicas y adoptar planes y proyectos encaminados al cumplimiento de los
objetivos y actividades del Centro con el fin de contribuir al logro de la misión, objetivos y
funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular políticas y adoptar estrategias, planes y proyectos tendientes a la promoción,

coordinación y desarrollo de programas y proyectos de investigación.
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Universidad en el Centro,

de conformidad con las necesidades estratégicas relacionadas con el Centro.
3. Dirigir, organizar y controlar las actividades y funcionamiento del Centro teniendo en cuenta

los subprocesos, programas y proyectos a cargo.
4. Dingir y controlar el desarrollo de recursos de gestión y velar por la prestación eficiente y

eficaz de servicios relacionados con las funciones del Centro.
5. Dirigir, controlar y evaluar estudios que permitan el diseño, desarrollo y prestación de

servicios relacionados con las funciones del Centro.
6. Dirigir y controlar la administración y promoción de conocimientos que genere el Centro. I
7. Dirioir v evaluar la calidad de los servicios del Centro. J
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8. Dirigir, promover y articular el intercambio de conocimientos, metodologías y encuentros
relacionados con las funciones del Centro. I

9. Dirigir y supervisar la prestación de servicios especializados de as~soría, consultoría,
formación y capacitación, de acuerdo con el área de su quehacer científico.,

10. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambie~tal - PIGA.
11. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar ios documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes. I

12. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

13. Las demás que le asionen v corresoondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO'¡

1. Las políticas, estrategias, planes y proyectos son consistentes con las directrices
institucionales, el Proyecto Educativo Institucional y el Pian de Desarrollo de la Universidad.

2. Los resultados contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y del Plan de
Desarrollo. I

3. El funcionamiento del Centro cumple con los estándares institucionales y las normas
legales. I

4. Los recursos del Instituto son utilizados eficientemente y se cumplen las normas fiscales.
5. La evaluación sobre la calidad de los servicios del Centro es presenta~a y contiene datos

que son insumos para la toma de decisiones. I
6. Los seminarios, encuentros y demás eventos cientificos contribuyen a la difusión de los

resultados del Centro y coadyuvan en la obtención de recursos y adquisición de
conocimientos y tecnologías. I

7. Los servicios especializados de asesoría, consultoría, formación y capacitación aumentan
los ingresos propios del Centro. I

8. Las patentes de los productos generados por el Centro son legalizadas y protegen la
propiedad patrimonial de la Universidad. I

9. Las metodologías, instrumentos y pedagogías generadas por el Centro están disponibles y
coadvuvan en la formación de estudiantes v docentes. I

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS I
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES I
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Estatutos de la Universidad (General, docente, administrativo, etc.).
3. Ley y normas de ciencia y tecnología.
4. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
5. Metodología General Ajustada (MGA).
6. Diseño y evaluación de Indicadores.
7. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES I
COMUNES PORNIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabaio en eouioo v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

, IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica de Cincuenta y dos (52) mF.ses de experiencia
cualquier núcleo básico del conocimiento profesional relacionada o docente relacionada
relacionado con las áreas del conocimiento
afines con el Instituto.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del emoleo.
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Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica de
cualquier núcleo básico del conocimiento
relacionado con las áreas del conocimiento
afines con el Instituto.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

EXPERIENCIA
Setenta y seis (76) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códioo:
Grado:
Número de caraos:
Deoendencia:
Carao del jefe inmediato:

CARTA DESCRIPTIVA N° 17
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Directivo
Jefe de Oficina
006
16
Uno (1)
Oficina de Aseouramiento de la Calidad
Rector

11.AREA FUNCIONAL
Oficina de Aseouramiento de la Calidad

111.PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir y controlar los procesos de acreditación y gestión de la calidad con el fin de promover
los más altos estándares en la gestión de la misión institucional y contribuir al desarrollo de
una cultura de aseguramiento de la calidad encaminada al logro de los objetivos y funciones
de la Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Dirigir y controlar la adopción, cumplimiento y desarrollo del Sistema de Aseguramiento

de la Calidad.
2. Asesorar y dirigir el diseño, adopción e implementación de políticas institucionales en

materia de autoevaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad.
3. Dirigir y controlar los registros calificado, acreditación y gestión de la calidad.
4. Dirigir la organización, asesoraría y evaluación del cumplimiento de los planes de

mejoramiento para el aseguramiento de la calidad.
5. Dirigir y supervisar actividades de asesoría, orientación y capacitación en Aseguramiento

de la Calidad.
6. Dirigir y supervisar la compilación, actualización y divulgación de normas y documentos

orientadores del proceso de autoevaluación y acreditación.
7. Dirigir y asesorar el seguimiento y evaluación de la capacidad de autorregulación del

Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
8. Dirigir y apoyar la evaluación de la capacidad de la Universidad para el desarrollo y

cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.
9. Dirigir y controlar la administración de la supervisión de los procesos de autoevaluación,

acreditación y gestión de la calidad a fin de promover la formación académica con los más
altos estándares de excelencia.

10. Dirigir, asesorar y evaluar el desarrollo y ejecución de procedimientos estándar en el
cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad, autoevaluación y acreditación de los
programas.

11. Dirigir, orientar y participar en la asesoría y apoyo a la comunidad académica, en las
distintas etapas y acciones, destinadas a la autoevaluación y acreditación de los
programas.

12. Apoyar, asesorar y facilitar la dinámica de procedimientos de autoevaluación y
acreditación, promoviendo la creación y consolidación de equipos gestores y comités en
los programas académicos.

13. Asesorar e impulsar la cooperación interinstitucional para fortalecer el progreso y la
aplicación eficaz de procesos de autoevaluación y acreditación.

14. Dirigir y participar en el análisis de informes de evaluación interna y externa y, el diseño
de alternativas para el sostenimiento y mejoramiento de la calidad.

15. Dirigir y evaluar campañas de sensibilización y concientización sobre la importancia de la
evaluación sistemática del desarrollo académico y la evaluación con fines de acreditación.

16. Orientar y asesorar el diseño, evaluación y aprobación de los criterios e instrumentos con los
cuales se examinará el nivel de calidad de los factores, características y variables, según los
lineamientos de los organismos y autoridades competentes.

17. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
18. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión I"tegral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes. .

19. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seouridad v Salud en el Trabaio.
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20. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.

V. CRITERIOS DE DESEMPENO I
1. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad cumple las normas legales!
2. Las políticas institucionales de autoevaluación y acreditación san dise'ñadas y ejecutadas

can base en normas legales y parámetros institucionaies. I
3. Las procedimientos estándar san ejecutadas y cumplen las condiciones de calidad.
4. Las planes y programas de autoevaluación y aseguramiento de la cali'dad san ejecutados

y contribuyen al logra de la acreditación de programas. I
5. La comunidad académica es asesorada en las distintas etapas de la autoevaluación y

acreditación de las programas. I
6. La asesaría y asistencia cumpie las objetivas y metas trazadas.
7. Las propuestas y proyectas para impulsar el desarrolla institucional san ejecutadas y

contribuyen al aseguramiento de la calidad. I
8. La organización, asesoraría y evaluación del cumplimiento de las planes de mejoramiento

es ejecutada conforme a las parámetros y estándares aprobadas. I
9. Las procedimientos de autoevaluación y acreditación san aplicado~ y existen equipas

gestares y comités en las programas académicas que actúan can opor):unidad.
10. La cooperación interinstitucional contribuye al progresa y aplicación eficaz de las procesas

de autoevaluación y acreditación. I
11. Las procesas de autoevaluación y acreditación están actualizadas, cumplen las normas y

contribuyen al logro de las objetivas misionales. I
12. Las documentas orientadores del procesa de autoevaluación y acreditación san elaboradas

y distribuidas y, cumplen las objetivas y normas vigentes. I
13. Las informes de evaluación interna y externa san estudiadas y se presentan alternativas

de sostenimiento y mejoramiento de la calidad. I
14. Las acciones evaluativas y de acreditación de las distintas programas académicos son

valoradas y existen acciones de reorientación destinadas a garantizar el cumplimiento de las

15 mLetals'd' " 'f" f" Id". a a ta IreCClcn cuenta con In ormaClOn oportuna, su 1(lente y veraz para tomar eC1Slones
en los procesos de acreditación v aseQuramiento de la calidad. I

VI. CONOCIMIENTOSBASICOS j
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinaria Única.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadana.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interna.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabaja.
9. Gestión documental.
10. Gobierna en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES I
1. Modela Integrada de Planeación y Gestión.
2. Planeación Educativa.
3. Currículo y evaluación.
4. Modelas Pedagógicos.
5. Modelas educativos flexibles.
6. Formulación de Proyectas Educativos Institucionales.
7. Registro calificado y autoevaluación de programas académicas.
8. Acreditación de programas académicos y de Instituciones de Educación Superior.
9. Sistemas de Gestión de la Calidad.
10. Educación a distancia y virtual.
11. Auditoría de Gestión de la Calidad.
12. Modela Estándar de Control Interno.
13. Gestión de la Calidad en ISO 9001.
14. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública - NTCGP1000.
15. Gestión y Evaluación del Riesgo en Gestión de Calidad.
16. Sistemas de información en Educación Suoerior (SNIES SPADlES ECAES OLE)

VIlI. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES (
COMUNES PORNIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultadas. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadana. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. 'Traba¡o en eauipo v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica de
cualquier núcleo básico del conocimiento.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
levo

EXPERIENCIA
Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica de
cualquier núcleo básico del conocimiento.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la levo

EXPERIENCIA
Setenta y dos (72) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada

Nivel:
Denominación del Empleo:
Códioo:
Grado:
Número de caroos:
Dependencia:
Carqo del Jefe inmediato:

Dirección de Talento Humano

CARTA DESCRIPTIVA N° 18
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Directivo
Director Técnico
009
16
Uno (1)
Dirección de Talento Humano
Rector

n. AREA FUNCIONAL

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir, formular políticas y adoptar planes y proyectos encaminados al cumplimiento de los
objetivos y actividades del Proceso de Gestión del Talento Humano con el fin de contribuir al
loaro de la misión obietivos v funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Formular políticas y adoptar estrategias, planes y proyectos tendientes a la gestión,

administración y desarrollo dei talento Humano.
2. Dirigir, controiar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Universidad en la

Dirección, de conformidad con las necesidades en materia de selección, disposición,
capacitación, evaluación y desarrollo de los servidores públicos.

3. Dirigir y controlar la elaboración y ejecución de planes estratégicos de recursos humanos
y el plan anual de vacantes.

4. Dirigir, organizar y controlar las actividades y funcionamiento de la Dirección de
conformidad con los procedimientos de ingreso, permanencia y retiro de servidores
públicos; evaluación de desempeño; administración y control de personal; capacitación,
estímulos y desarrollo del personal; desarrollo organizacional; seguridad y salud en el
trabajo, liquidación de salarios, prestaciones sociales, parafiscales y, demás obligaciones
en materia salarial y prestacional, excepto en la afectación fiscal del servidor público.

5. Dirigir y controlar el desarrollo de recursos de gestión y velar por la prestación eficiente y
eficaz de servicios a cargo de la Dirección.

6. Dirigir, controlar y evaluar estudios que permitan el diseño, desarrollo y prestación de
servicios en la Dirección de talento Humano.

7. Dirigir y controlar la administración de actividades y procedimientos encaminados a la
gestión del empleo, las relaciones humanas y el cumplimiento de las normas de laborales.

8. Dirigir la formulación, ejecución y control del Plan Institucional de Formación y Desarrollo
de los empleados administrativos. .

9. Dirigir la administración y control de la ejecución del Plan Institucional de Formación y
Desarrollo del Talento Humano docente.

10. Dirigir, orientar y velar por el desarrollo y mejoramiento de la Cultura Organizacional.
11. Dirigir y controlar estudios de identificación y actualización de competencias laborales,

comportamentales y funcionales requeridas para el excelente desempeño de los
empleados.

12. Certificar las relaciones de orden laboral y situaciones administrativas del personal activo e
inactivo de la Universidad.

13. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
14. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

15. Cumplir con las actividades y responsabílidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. .

16. Las demás aue le asianen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO J

oH.
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1. Las políticas, estrategias, planes y proyectos son consistentes con las directrices
institucionales Y el Plan de Desarrollo de la Universidad. I

2. La gestión y resultados de la Dirección contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la
Universidad. I

3. La ejecución de planes estratégicos de recursos humanos y del plan¡ anual de vacantes
contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos de la Universidad.

4. Los procedimientos son ejecutados conforme a las normas legales y cJmplen los estándares
de calidad.. I

5. La gestión de talento humano cumple las obligaciones en términos legales con los
servidores Públicos. I

6. La gestión de recursos cumple las normas fiscales y los servicios son prestados oportuna
y eficientemente. I

7. Los resultados de los estudios que permitan el diseño y prestación de servicios de acuerdo
con las necesidades y la capacidad financiera de la Universidad. I

8. La gestión del empleo, las relaciones humanas y, el cumplimiento de otiligaclones laborales
está conforme a las normas y a la jurisprudencia de las Altas Cortes. I

9. La ejecución del Plan Institucional de Formación y Desarrollo cumple las metas y las
obligaciones legales. I

10. La Cultura Organizacional mejora por el nivel de satisfacción de los servidores con los
servicios recibidos. I

11. Los estudios presentados permiten actualizar oportunamente las competencias laborales,
comportamentales y funcionales, así como los instrumentos de diseño y aplicación de
evaluaciones. I

12. Las certificaciones cumolen con los estándares v criterios institucionales.
VI. CONOCIMIENTOSBASICOS .~

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización de.1Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Coiombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES '
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Formulación, administración y evaiuación de planes y proyectos.
3. Estatutos de la Universidad (General, docente, administrativo.)
4. Políticas, normas y jurisprudencia de Derecho Laboral Público.
5. Normas y jurisprudencia de Derecho Administrativo.
6. Sistema de Seguridad Social Integral.
7. Sistema de Carrera Administrativa.
8. Sistema de Evaluación del desempeño.
9. Políticas, normas y planes de capacitación, estímulos e incentivos.
10. Gestión Documental.
11. Sistemas de Información.

'. VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES I
COMUNES PORNIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabaio en eauiao v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA .1

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada.
Administración; Derecho y Afines; Sociología;
Trabajo Social y Afines; Psicología; Ingeniería
Industrial y Afines; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Salud Pública.

Título de Postgrado en
especialización en áreas
las funciones del empleo.

la modalidad de
relacionadas con
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Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS EXPERIENCIA rj

Título profesional en disciplina académica del Setenta y dos (72) meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada.
Administración; Derecho y Afines; Sociología;
Trabajo Social y Afines; Psicología; Ingeniería
Industrial y Afines; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Salud Pública.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 19
I. IDENTlFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Directivo
Denominación del Emoleo: Director Técnico
Códioo: 009
Grado: 16
Número de caroos: Uno (11
Deoendencia: Dirección de Bienestar Universitario
Cargo del iefe inmediato: Rector de Universidad

11.AREA FUNCIONAL
Dirección de Bienestar Universitario

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir, formular políticas y adoptar planes y proyectos encaminados al cumplimiento de los
objetivos y actividades de Bienestar Universitario con el fin de contribuir al logro de la misión,
objetivos v funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Formular políticas y adoptar estrategias, planes y proyectos tendientes a garantizar la

prestación de servicios de bienestar universitario.
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Universidad en los

programas y proyectos de bienestar universitario.
3. Dirigir, organizar y controlar las actividades y funcionamiento de la Dirección, teniendo en

cuenta los procesos, subprocesos y procedimientos a cargo.
4. Dirigir y controlar el desarrollo de recursos de gestión y velar por la prestación eficiente y

eficaz de los servicios de bienestar universitario.
5. Dirigir, controlar y evaluar estudios que permitan el diseño, desarrollo y prestación de los

servicios a cargo de la Dirección.
6. Dirigir y controlar la ejecución de programas y proyectos de bienestar universitario

dirigidos a estudiantes, docentes y empleados administrativos.
7. Dirigir y controlar la administración de actividades de promoción, cuidado, protección,

desarrollo físico, preservación de la salud, desarrollo psicoafectivo, espirituales y sociales
de estudiantes, docentes y empleados administrativos.

8. Dirigir y velar porque las actividades de bienestar universitario contribuyan a mejorar la
calidad de vida, la convivencia y el desarrollo personal de estudiantes, docentes y
empleados administrativos.

9. Dirigir y promover el desarrollo de capacidades y aptitudes de estudiantes, docentes y
empleados administrativos a través de actividades culturales, recreativas, deportivas,
sociales y de integración.

10. Dirigir y controlar la administración y uso de campos, escenarios deportivos y culturales,
a fin de facilitar el desarrollo las actividades en forma permanente.

11. Orientar el fomento de la sana emulación y cooperación en los eventos de bienestar
universitario.

12. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
13. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

14. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

15. Las demás que le asiqnen y corresaondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las políticas, estrategias, planes y proyectos son consistentes con las directrices
institucionales, el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo de la Universidad.

2. La gestión y resultados de la Dirección contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la
Universidad.

3. Los programas y proyectos de bienestar universitario ejecutados contribuyen al
cumplimiento de las metas y objetivos de la Universidad.

4. La ejecución de los procedimientos cumple las normas y contribuye a prestar servicios con
los estándares de calidad exiaidos.

~.
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5. La ejecución de recursos cumple las normas fiscales y los servicios prestados cumplen las
metas programadas. I

6. Los estudios contribuyen .al diseño, desarrollo y prestación de servicios que cumplen los
estándares de calidad. I

7. Los programas y proyectos tienen una alta cobertura frente a usuahos y beneficiarios
potenciales. :

8. Las actividades de promoción son ejecutadas y contribuyen a mejorar la calidad de vida de
usuarios y beneficiarios de los servicios. ¡

9. Los programas y proyectos ejecutados tienen incidencia en el "lejoramiento de la
convivencia entre estudiantes, docentes y empieados administrativos.¡

10. Los programas y proyectos ejecutados contribuyen a mejorar las capacidades y aptitudes
de estudiantes, docentes y empleados administrativos. i

11. La asignación de campos y escenarios responde a las normas y cumple con el principio de
transparencia. 1

12. El nivel de satisfacción de los usuarios y beneficiarios que particioan en los eventos es alto.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política,.leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Unlco.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano. i
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior. :
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES. ¡
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública. :i
7. Modelo Estándar de Control Interno. I

8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I
9. Gestión documental. I
10. Gobierno en Línea. I
11. Razonamiento cuantitativo. I

12. Comunicación escrita. '
13. Lectura crítica. :
14. Competencias ciudadanas. i
15. Ofimática. I

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev. .

la modalidad de
relacionadas con

Titulo de Postgrado en
especialización en áreas
las funciones del empleo.

1. Dirección y Gestión de Personal. i
2. Estatutos de la Universidad (General, docente, estudiantil, administrativo, etc.).
3. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos. !
4. Metodología General Ajustada (MGA). I

5. Diseño y evaluación de indicadores. I
6. Normas y políticas de bienestar universitario.
7. Organización de proyectos y actividades de bienestar.
8. MétOdos y técnicas de bienestar universitario.
9. Auditoria de Gestión.
10. Elaboración de informes técnicos.
11. Técnicas de manejo de grupo.
12. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo. I
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación. I
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones. :
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabaio en equioo v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.r, IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS ' EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica de Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
cualquier núcleo básico del conocimiento. profesional relacionada. i

I

i,,
I
;,,
I

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica de
cualquier núcleo básico del conocimiento.

EXPERIENCIA
Setenta y dos (72) m'eses de experiencia
profesional relacionada. I

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

~.
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CARTA DESCRIPTIVA N° 20
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Directivo
Denominación del Emoleo: Director Técnico
Códiqo: 009
Grado: 16
Número de carqos: Veintidós (22)
Deoendencia: Facultad donde sea asionado el emoleo.
Carqo del iefe inmediato: Decano .., II. AREA FUNCIONAL
Facultad donde sea asionado el emoleo.

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir, formular políticas y adoptar planes y proyectos encaminados al cumplimiento de los
objetivos y actividades del área de conocimiento a su cargo con el fin de contribuir al logro de
la misión objetivos v funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular políticas y adoptar estrategias, planes y proyectos tendientes a la promoción,

coordinación y desarrollo de los programas a cargo.
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos y normas de la Universidad

en el área de conocimiento a su cargo, de conformidad con el Proyecto Educativo
Institucional y el Plan de Desarrollo.

3. Dirigir, organizar y controlar las actividades y funcionamiento del área de conocimiento,
teniendo en cuenta el desarrollo académico, científico, humanístico y cultural.

4. Dirigir y controlar el desarrollo de recursos de gestión y velar por la calidad de la formación.
5. Dirigir, controlar y evaluar estudios que permitan el diseño, desarrollo y ejecución de los

procesos de formación e investigación.
6. Realizar labores de investigación que le permitan conocer los avances y desarrollos en el

área de conocimiento a su cargo y, proponer cambios de contenidos, metodologías e
instrumentos de trasmisión del conocimiento.

7. Dirigir, coordinar y motivar el análisis, la discusión y la formulación de propuestas entre
los docentes para el mejoramiento del currículo, las metodologias, las técnicas y los
instrumentos de trasmisión del conocimiento.

8. Dirigir y coordinar estudios y propuestas de modificaciones a los planes de estudio, asi
como a las tecnologías que permitan cualificar los procesos académicos y de investigación
del área de conocimiento.

9. Dirigir las actividades académicas y velar por el cumplimiento de las responsabilidades de
los docentes.

10. Velar por el cumplimiento de los programas académicos, hacer seguimiento al desarrollo
de las materias y recomendar a los docentes las acciones de mejoramiento de los procesos
de formación.

11. Dirigir y controlar la administración y promoción de conocimientos y tecnologías que genere
el área de conocimiento.

12. Dirigir y evaluar la calidad de los servicios del área de conocimiento.
13. Promover la participación de estudiantes en las evaluaciones de calidad de los docentes y

recibir las recomendaciones para el mejoramiento del proceso académico y de
investigación.

14. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

17. Las demás que le asiqnen v corresoondan a la naturaleza del emnleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las políticas, estrategias, planes y proyectos son consistentes con las directrices
institucionales, el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo de la Universidad.

2. Los objetivos son logrados y contribuyen al cumplimiento del Proyecto Educativo
Institucional y el Plan de Desarrollo.

3. El área de conocimiento logra sus metas y tiene en cuenta en sus decisiones el desarrollo
académico, científico, humanístico y cultural.

4. La administración de recursos de gestión cumple las normas fiscales.
5. Los indicadores de calidad de la formación mejoran constantemente.
6. Los estudios contribuyen al diseño, desarrollo y ejecución de procesos de formación e

investigación.
7. La investigación muestra resultados sobre avances y desarrollos en el área de

conocimiento.
8. Los documentos sobre propuestas de cambio de contenidos, metodologías e instrumentos

de trasmisión del conocimiento son entregados y cumplen los estándares de calidad.
9. Los docentes presentan propuestas de mejoramiento del currículo, las metodologías, las

técnicas y los instrumentos de trasmisión del conocimiento.
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10. Las propuestas de modificaciones a los planes de estudio son entregadas y cumplen los
objetivos del Proyecto Educativo Institucional. I

11. Los informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los docentes son entregados
oportunamente y contienen insumos para toma de decisiones. I .

12. Los programas académicos son ejecutados y cumplen con los estánda¡es de calidad.
13. Los informes sobre promoción de conocimientos y tecnologías gener10das en el área de

conocimiento son presentados.
14. La evaluación de la calidad de los servicios del área de conocimiento es presentada y contiene

datos que contribuyen a tomar decisiones. I
15. Los informes de las evaluaciones de estudiantes contienen datos que Fontribuyen a evaluar

el oroceso de formación v sirven como insumos en la toma de decisiones.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización de Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Dirección y Gestión de Personal. I
2. Estatutos de la Universidad (General, docente, estudiantil, administrativo, etc.).
3. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
4. Metodología General Ajustada (MGA).
5. Diseño y evaluación de indicadores.
6. Diseño curricular.
7. Enseñanza-Aprendizaje.
8. Modelos pedagógicos y docencia universitaria.
9. Metodologías de estudio e investigación.
10. Evaluación académica.
11. Auditoría de Gestión.
12. Sistemas de Información

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
., COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resuitados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Traba;o en eauipo v colaboración. 5. Conocimiento del enlorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica de Cuarenta y ocho (48) m ses de experiencia
cualquier núcleo básico del conocimiento profesional relacionac a o docente
relacionado con las áreas del conocimiento relacionada.
afines al Programa Académico.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
ias funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

Para este requisito se podrán aplicar las
equivalencias relacionadas con Títulos de
Postgrados establecidas én el numeral 1 del
artículo 2.2.2.5.1 del Dec'ceto 1083 de 2015.

, X. ALTERNATIVA

eRo

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica de
cualquier núcleo básico del conocimiento
relacionado con las áreas del conocimiento
afines al Programa Académico.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

EXPERIE!'JCIA
Setenta y dos (72) meses de experiencia
profesional relacionada o 'docente relacionada.

Para este requisito sel podrán aplicar las
equivalencias relacionaqas con Títulos de
Postgrados establecidas len el numeral 1 del
artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
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CARTA DESCRIPTIVA N° 21
I. lDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códico:
Grado:
Número de carcas:
Deoendencia:
Carca del iefe inmediato:
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11. La consolidación, reconocimiento y actualización de docentes e investigadores se refleja

los indicadores de calidad de los servicios del Centro. I
12. Los grupos de investigación interdisciplinarios y transdisciplinarios son

l
reconocidos por las

autoridades científicas.
13. La oestión administrativa económica v financiera cumple las normas Vmetas establecidas.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS I
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización de.1Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modeio Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita. ,
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

fl VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

lo Dirección y Gestión de Personal.
2. Estatutos de la Universidad (General, docente, administrativo, etc.).
3. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
4. Metodología General Ajustada (MGA).
5. Gerencia de mercadeo.
6. Diseño y evaluación de indicadores.
7. Función Administrativa.
8. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
9. Control Fiscal y Auditoría de Gestión.
10. Estatuto Anticorrupción.
11. Sistemas de Información

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES I
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabaio en eouioo v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica de Cuarenta y ocho (48) m' ses de experiencia
cualquier núcleo básico del conocimiento. profesional relacionac a o docente

relacionada.
Título de Postg rado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica de Setenta y dos (72) rreses de experiencia
cualquier núcleo básico del conocimiento. profesional relacionada o docente relacionada

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 22
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO J

Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina
Códiao: 006
Grado: 15
Número de caraOS: Uno (1)
Deoendencia: Oficina de Control Disciplinario Interno
Carao dei iefe inmediato: Rector I

II II. AREA FUNCIONAL
Oficina de Control Disciplinario Interno

í
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.

14. Las propuestas de políticas institucionales son presentadas y cumplen la Constitución, la
ley y los estatutos.

15. Los programas relacionados con valores institucionales son ejecutados y contribuyen a
motivar la responsabilidad laboral, ética y la defensa de los derechos humanos.

16. Los procesos disciplinarios son atendidos, generan fallos de primera instancia y están de
acuerdo con las normas legales.

17. Las indagaciones preliminares son adelantadas, las investigaciones son realizadas y existen
soportes que permiten calificar las conductas.

18. Los estudios, análisis y adopción de acciones para disminuir los ries90s son cumplidos y
están de acuerdo con los principios y normas aplicables.

19. Las quejas o denuncias son tramitadas y los resultados sobre sus investigaciones son
publicitados.

20. Los procesos disciplinarios remitidos a la Procuraduría General de la Nación están de
acuerdo con las competencias del organismo de control.

21. Los organismos de control pueden iniciar investigaciones de su competencia con base en
la información v sooortes remitidos.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Dirigir y controlar la aplicación del Proceso Disciplinario para motivar y garantizar una conducta
irreprochable y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias
de los servidores de la Universidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer y aplicar las politicas institucionales destinadas a promover y motivar el

cumplimiento de la Constitución, la ley, los estatutos y las obligaciones de cada uno de los
funcionarios de la Universidad.

2. Dirigir, orientar y participar en la formulación y ejecución de programas destinados a
promover y fomentar los valores institucionales que propendan por la responsabilidad
laboral, la ética administrativa y la defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos
y acciones del Alma Máter.

3. Dirigir, participar, iniciar, tramitar y decidir, en primera instancia, los procesos
disciplinarios, de conformidad con legislación vigente.

4. Dirigir y practicar indagaciones preliminares y adelantar las investigaciones por hechos o
actos cometidos por los servidores públicos de la Universidad que puedan configurar
conductas disciplinables.

5. Atender, responder y capacitar a los funcionarios de las diferentes dependencias en el
estudio, análisis y adopción de acciones de prevención que permitan disminuir los riesgos
sobre posibles conductas punibles.

6. Dirigir, asignar y tramitar quejas o denuncias por violación a las normas constitucionales,
estatutarias, legales o reglamentarias, cometidas presuntamente por personal de la
Universidad.

7. Remitir y hacer seguimiento a procesos disciplinarios motivados por incremento
patrimonial injustificado y aquellos que, por competencia, deba adelantar la Procuraduría
General de la Nación.

8. Poner en conocimiento de los organismos de control hechos y pruebas materia de
investigación disciplinaria que puedan constituir delitos penales o responsabilidades
fiscales.

9. Poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación las conductas activas u
omisivas de empleados o ex - servidores públicos que puedan constituir faltas disciplinarias
por la violación de disposiciones le9ales, estatutarias o reglamentarias.

10. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
11. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

12. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

13. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO '

22. Constitución Politica, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
23. Código Disciplinario Único.
24. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
25. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
26. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
27. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
28. Modelo Estándar de Control Interno.
29. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
30. Gestión documental.
31. Gobierno en Línea.
32. Razonamiento cuantitativo.
33. Comunicación escrita.
34. Lectura crítica.
35. Competencias ciudadanas.
36. Ofimática.

~.
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VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES '\

lo Dirección y Gestión de Personal. I
2. Leyes, normas y régimen administrativo contractual, civil y jurídico aplicable a Entes

Universitarios Autónomos.
3. Código Único Disciplinario y normas reglamentarias.
4. Función Administrativa.
5. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
6. Control Fiscal y Auditoría.
7. Estatuto Anticorru pción.
8. Interpretación Jurídica.
9. Sistemas de Información.i, Ii VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES I

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
lo Orientación a resultados. lo Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Traba;o en eouioo v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica Cuarenta y cuatro (44) rT eses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada.
Derecho y Afines.

Títuio de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Taneta profesional.
X. ALTERNATIVA

,
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Sesenta y ocho (68) eses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: Derecho y profesional relacionada.
Afines.

Taneta profesional.

CARTA DESCRIPTIVA N° 23
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina I
Códiqo: 006
Grado: 15
Número de carqos: Uno (1)
Dependencia: Oficina de Control Intern
Carqo del iefe inmediato: Rector.

11.AREA FUNCIONAL
Oficina de Control Interno I., III. PROPOSITO PRINCIPAL I

Dirigir y controlar el proceso legal del sistema de control interno con e'lfin de procurar que
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información
v los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales v léoales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES I
lo Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de corral Interno de acuerdo

con las normas legales y los lineamientos estatales y organizacionales de las directivas de la
Universidad.

2. Dirigir la verificación de la adopción formal del sistema de Control Interno en la Institución,
teniendo en cuenta que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las ¡funCiones de todos los
cargos y en particular, de aquellos que tengan dirección y mando.

3. Dirigir, coordinar y supervisar la verificación de los controles definidos para que los procesos y
actividades misionales y de apoyo de la Universidad se cumplan por jos responsables de su
ejecución, de acuerdo con los planes, programas y procedimientos y la normatividad que les
aplique.. I

4. Orientar, coordinar y supervisar la verificación de los controles que deben ser tenidos en cuenta
en la aplicación del régimen disciplinario por parte de las áreas y empleados encargados de esta

5.
función, de acuerdo con la normatividad legal y reglamentaria. I
Adelantar las gestiones necesarias para asegurar que la alta direCCión adopte, desarrolle,
consolide y mantenga las políticas y herramientas de gestión y de control establecidas por los
entes competentes. '.
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6. Dirigir, coordinar y supervisar la verificación de los controles definidos para que la aplicación de
los procesos relacionados con el manejo de recursos, bienes y sistemas de información de la
Universidad se apliquen, por parte de los responsables de su gestión, de acuerdo con las normas
legales y los planes, programas y procedimientos.

7. Dirigir y orientar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las recomendaciones,
acciones correctivas y compromisos asumidos por las dependencias de la Universidad con los
organismos e instancias de control.

8. Promover la formación y consolidación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento
continuo de la investigación, formación, servicios de extensión y demás actividades misionales,
teniendo en cuenta las normas y estándares existentes sobre el particular.

9. Dirigir y coordinar la verificación de la adopción y aplicación de los mecanismos de participación
ciudadana diseñados por la Institución, de acuerdo con el mandato constitucional, legal y
reglamentario.

10. Coordinar, dirigir y presentar los informes periódicos al Consejo Superior Universitario, al
Consejo Académico y a los directivos de la Universidad, sobre el estado del sistema de control
interno, con el objeto de motivar las medidas y acciones que permitan superar las debilidades
detectadas y las fallas en su cumplimiento.

11. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
12. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, asi como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

13. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

14. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los planes de verificación y evaluación del sistema de control interno son diseñados y elaborados
y cumplen las normas y estándares establecidos.

2. La adopción del sistema de Control Interno es verificada y cumple las exigencias de las normas
legales y reglamentarias.

3. La verificación de los controles establecidos en los procesos, actividades misionales, estratégicas
y de apoyo y control es realizada y cumple los estándares exigidos.

4. Las gestiones para motivar a la alta dirección en la adopción, desarrollo y consolidación de las
politicas de gestión contribuyen a fortalecer el sistema de control y a disminuir las observaciones
de los organismos de control.

5. La verificación de los controles en la gestión de los recursos, bienes y sistemas de información
es realizada y contribuye a identificar ries90s y adoptar medidas de mejoramiento.

6. Los resultados del seguimiento y verificación del cumplimiento de las recomendaciones, acciones
correctivas y compromisos de las dependencias contribuyen a la disminución de hallazgos y
observaciones por parte de los organismos de control.

7. Las acciones ejecutadas para promover la formación y consolidación de una cultura de
autocontrol contribuyen a que los servidores públicos identifiquen riesgos, puntos de control y
ejecuten las acciones destinadas al mejoramiento continuo de la gestión.

8. Las recomendaciones presentadas para garantizar la participación ciudadana permiten el
mejoramiento de los mecanismos de participación.

9. Los informes periódicos sobre el estado del sistema de control interno son presentados y
contribuyen a que el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, el Consejo de
Planeación y el equipo directivo conozcan las debilidades, falencias y necesidades y, adopten las
medidas para superarlas en beneficio del sistema de control interno.

10. Los mecanismos propuestos para el fortalecimiento del sistema de control interno y la cultura
del autocontrol están de acuerdo con los orincioios de qestión de la calidad.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS •
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura critica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
3. Planeación Financiera.
4. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
5. Diseño v evaluación de indicadores.

Página 47 de 200



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - RECTORÍA - Resolución N° 706

6. Estadística.
7. Auditoría y Control Fiscal.
8. Normas, reglamentos y metodologías de control interno.
9. Sistemas de información.
10. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Pianeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollp del Personal.
5. Trabaio en eauipo v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIOY EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Cuarenta y cuatro (44) m'eses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada.
Administración; Contaduría Pública;
Derecho y Afines; Economía; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesionai en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública;
Derecho y Afines; Economía; Ingeniería
Industrial y Afines; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

EXPERIENCIA
Sesenta y ocho (68) meses de experiencia
profesional reiacionada.

CARTA DESCRIPTIVA N° 24
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina
Códiao: 006
Grado: 15
Número de caraos: Uno (1)
Dependencia: Oficina de Relaciones Internacionales
Carao del iefe inmediato: Rector I

" 11.AREAFUNCIONAL
Oficina de Relaciones Internacionales

111.PROPOSITOPRINCIPAL
Dírigir y asesorar el Proceso de Relaciones Interinstitucionales con el fin de fomentar el apoyo,
cooperación, intercambio y fortalecimiento de las interacciones de Ila Universidad con
instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que contribuyan a la cuaiificación
intearal de UNIMAGDALENA. I

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Asesorar a la alta dirección en el diseño, adopción e impiernentación de políticas

institucionales en materia de internacíonalización y relaciones interin¿titucionales.
2. Proponer y participar en la formulación, adopción y ejecución del Plan ~e Internacionalización

de la Institución. I
3. Dirigir el estudiO, presentación y ejecución de estrategias tendientes al fortalecimiento y

consolidación de las relaciones interinstitucionales de la Universidad. I
4. Dirigir y controlar la búsqueda de intercambios, pasantías y estudios en el exterior para

docentes, investigadores, estudiantes y personal administrativo. I
5. Asesorar y participar en las reuniones internacionales de intercambio, cooperación,

asistencia y apoyo. I
6. Dirigir y controlar la asesoría, capacitación y apoyo requeridos en la elaboración,

presentación, sustentación, negociación y ejecución de proyectos de cooperación
académica. científica cultural y económica tanto a nivel internaciondl como nacional.

~ .L-_, ---" ---J
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•• 'J

y relaciones
.

1. Las políticas institucionales en materia de internacionalización
interlnstitucionales son adoptadas y cumplen las normas legales.

2. El Plan de [nternacionalización de la Institución es aprobado y está ajustado a las políticas
y al Plan de Desarrollo de la Universidad.

3. La asesoría, capacitación y apoyo en la elaboración, negociación y ejecución de proyectos
de cooperación son oportunas y cumplen los estándares internacionales.

4. La compilación, actualización y difusión de información de los cooperantes nacionales e
internacionales está actualizada y disponible.

5. Los convenios de internacionalización y cooperación nacional se incrementan y hay mayor
capacidad de negociación por parte de la Universidad.

6. Los trámites de movilidad y cooperación, nacional e internacional, relacionados con los
convenios, ayudas, becas, convocatorias y, la estadia de los visitantes son atendidos y
existe un alto nivel de satisfacción en los usuarios.

7. Las estadísticas de cooperación y movilidad, nacional e internacional, relacionadas con los
convenios, ayudas, becas y convocatorias está actualizada y disponible.

8. Los informes son presentados oportunamente y cumplen con las normas vigentes sobre la
materia.

7. Dirigir la promoción del trabajo con redes internacionales y la participación institucional en
proyectos de cooperación académica y científica.

8. Orientar la compilación, actualización y difusión de la información de los cooperantes
nacionales e internacionales.

9. Asesorar y participar en la gestión de convenios de internacionalización y cooperación
nacional.

10. Dirigir y controlar la administración y gestión de trámites de movilidad y cooperación,
nacional e internacional, relacionados con los convenios, ayudas, becas, convocatorias V,
la estadía de los visitantes.

11. Dirigir y supervisar la administración de las estadísticas de cooperación y movilidad,
nacional e internacional, relacionados con los convenios, ayudas, becas y convocatorias.

12. Dirigir y verificar el cumplimiento de actividades de protocolo a visitantes e invitados
nacionales o extranjeros en la Universidad.

13. Dirigir y controlar actividades relacionadas con recepción y seguimiento de docentes,
investigadores y estudiantes internacionales.

14. Dirigir y participar en la rendición de informes a la Rectoría e instancias competentes en
los temas de su competencia.

15. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
16. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

17. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

18. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

VI. CONOCIMIENTOSBASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectu ra crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES
1. Dirección y gestión de personal.
2. Cooperación internacional.
3. Políticas y normas migratorias.
4. Estatutos de la Universidad (General, docente, administrativo, etc.).
5. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
6. Metodología General Ajustada (MGA).
7. Diseño y evaluación de indicadores.
8. Marco Lógico.
9. Protocolo y relaciones públicas.
10. Técnicas de manejo de grupo.
11. Sistemas de Información.
12. Inolés y/o Francés.

.. VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES

~.
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabaio en equipo y colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o ~ocente relacionada
Ciencia Política, Relaciones Internacionales;
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y
Afines.

Título de Postgrado en la modaiidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA

.~ ~ ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Ciencia Política, Relaciones Internacionales;
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y
Afines.

I
EXPERIENCIA

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia
profesional relacionada o 'docente relacionada

Nivel:
Denominación del Emoleo: .
Códiao:
Grado:
Número de caroos:
Deoendencia:
Caroo del iefe inmediato:

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev. '

CARTA DESCRIPTIVA N° 25
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO I

Directivo
Director Técnico
009
15
Seis (6)
Dirección donde sea asiqnado el emoleo.
Ouien eierza la suoervisión directa

11.AREA FUNCIONAL i
Dirección donde sea asia nado el emoleo I

III. PROPOSITO PRINCIPAL I
Dirigir y controlar las políticas y la adopción de programas y proyectosl en el subproceso y
actividades de la dependencia, con el fin de contribuir al cumplimiento del la misión, objetivos
y funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES I
1. Dirigir la elaboración, ejecución y control de las políticas de la dependencia.
2. Dirigir y controlar las actividades y procedimientos asignados a la depe~dencia.
3. Dirigir el diseño, ejecución y control de programas y proyectos de la dependencia.
4. Dirigir y controlar el cumplimiento de normas, protocolos, reglame'~tos y trámites de la

dependencia. .
5. Dirigir y controlar el diseño, trámite, ejecución y evaluación de planes y proyectos de inversión

de la dependencia.
6. Dirigir el diseño, adopción, ejecución, seguimiento y control de las actividades de la dependencia

y ordenar las acciones de mejoramiento. I
7. Velar porque las actividades de la dependencia contribuyan al cumplimiento de los objetivos de

los planes institucionales y sean coherentes con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
8. Dirigir y controlar la administración y operación de sistemas de informa~ión relacionados con el

subproceso y las funciones de la dependencia. I
9. Dirigir y controlar el diseño, aplicación, procesamiento y análisis de indicadores de gestión de la

10. ~~~~~d:~~~'iciPar en el análisis de datos e información estadística relLionada con la gestión
y resultados de la dependencia. I

11. Dirigir ia elaboración y presentación de informes relacionados con la gestión y resultados de la
dependencia. I

12. Orientar la adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios. I

13. Orientar y controlar la atención oportuna y adecuada de peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias, relacionadas con los servicios de la dependencia. I

14. Cumolir las normas v orotocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
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15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión
Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

17. Las demás que le asiqnen y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las politicas de la dependencia cumplen con los objetivos, la misión y las funciones de la
Universidad.

2. Las actividades y procedimientos son ejecutados conforme a las normas y cumplen con los
estándares institucionales de calidad.

3. Los programas y proyectos son ejecutados conforme a las decisiones del Consejo de
Planeación y logran los objetivos planeados.

4. Las normas, protocolos, reglamentos y trámites se cumplen y permiten obtener resultados
acordes con los estándares de calidad.

5. Los planes y proyectos de inversión son ejecutados conforme a las normas y sus resultados
cumplen las metas establecidas.

6. Las actividades de la dependencia se cumplen oportunamente y las acciones de mejoramiento
contribuyen al cumplimiento de las metas y objetivos.

7. Las actividades de la dependencia son coherentes con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
8. Los sistemas de información están actualizados y cumplen los parámetros institucionales.
9. Los informes soportados en indicadores de gestión son veraces y contribuyen en el análisis y

toma de decisiones.
10. Los informes de gestión y resultados son elaborados y constituyen insumo para el análisis y la

toma de decisiones.

VI. CONOCIMIENTOSBASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único,
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
g. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura critica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES

1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Politicas y normas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
3. Estatutos de la Universidad (General, docente, administrativo, etc.).
4. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
5. Metodología General Ajustada (MGA).
6. Diseño y evaluación de indicadores.
7. Auditoria de Gestión.
8. Estatuto Anticorrupción.
9. Procesos y procedimientos institucionales.
10. Normas y protocolos del área de desempeño.
11. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo,
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabajo en eouioo v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA " ~
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica de Cuarenta y cuatro (44) meses de
cualquier núcleo básico del conocimiento. experiencia profesional relacionada o

docente relacionada
Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

,
\x.
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Tarjeta profesional en los casos exigidos por la

Ilev.
X. ALTERNATIVA I

ESTUDIOS EXPERIEI'KIA

Título profesional en disciplina académica de ,""",, , "'0 (") r" do ""","00
cualquier núcleo básico del conocimiento. profesional relacionada o ocente relacionada

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 26 I
, lo lDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Directivo
Denominación del Emoleo: Director Técnico
Código: 009
Grado: 15
Número de caroos: Uno (1)
Deoendencia: Dirección de Comunicaciones
Caroo del iefe inmediato: Rector I

ll. AREA FUNCIONAL t
Dirección de Comunicaciones I

lll. PROPOSITO PRINCIPAL I
Dirigir V controlar las políticas y la adopción de programas V proyectos len el subproceso y
actividades de la dependencia, con el fin de contribuir al cumplimiento de la misión, objetivos
V funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES I
1. Dirigir la elaboración, ejecución y control de las políticas de la dependencia.
2. Dirigir y controlar las actividades y procedimientos asignados a la dependencia.
3. Dirigir el diseño, ejecución y control de programas y proyectos de la d:ependencia.
4. Dirigir y controlar el cumplimiento de normas, protocolos, reglamentos y trámites de la

dependencia.
s. Dirigir y controlar el diseño~ trámite, ejecución y evaluación de planes y proyectos de inversión

de la dependencia.
6. Dirigir el diseño, adopción, ejecución, seguimiento y control de las actividades de la dependencia

y ordenar las acciones de mejoramiento. I
7. Velar porque ias actividades de la dependencia contribuyan al cumplimiento de los objetivos de

los planes institucionales y sean coherentes con el Proyecto Educativo I~stltucional (PEI).
8. Dirigir y controlar la administración y operación de sistemas de información relacionados con el

subproceso y las funciones de la dependencia. I
9. Dirigir y controlar el diseño, aplicación, procesamiento y análisis de indicadores de gestión de la

10. ~~~~~d:~~~iciPar en el análisis de datos e información estadística rela1cionada con la gestión
y resultados de la dependencia. I

11. Dirigir la elaboración y presentación de informes relacionados con la gestión y resultados de la
d~ndencia. I

12. Orientar la adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios.. I

13. Orientar y controlar la atención oportuna y adecuada de peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias, relacionadas con los servicios de la dependencia. I

14. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como faCilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en ias leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

17. Las demás aue le asianen v corresoandan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO j

1. Las políticas de la dependencia cumplen con los objetivos, la misiónJ.las funciones de la
Universidad.

2. Las actividades y procedimientos son ejecutados conforme a las norJ.as y cumplen con los
estándares institucionales de calidad.

3. Los programas y proyectos son ejecutados conforme a las decis ones del Cansejo de
Planeación y logran los objetivos planeados. I

4. Las normas, protocolos, reglamentos y trámites se cumplen y permiten obtener resultados
acordes con los estándares de calidad. I

s. Los planes y proyectos de inversión son ejecutados conforme a las normas y sus resultados
cumplen las metas establecidas. I

6. Las actividades de la dependencia se cumplen oportunamente y las acciones de mejoramiento
contribuyen al cumplimiento de las metas y objetivos. I

7. Las actividades de la dependencia son coherentes con el Proyecto Educativo Institucional (PEl).
8. Los sistemas de información están actualizados V cumplen los parámetros institucionales.
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9. Los informes soportados en indicadores de gestión son veraces y contribuyen en el análisis y
toma de decisiones.

10. Los informes de gestión y resultados son elaborados y constituyen insumo para el análisis y la
toma de decisiones.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Politica, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

"

VII. CONOCIMIENroS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Políticas y normas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e InnovaCión.
3. Estatutos de la Universidad (General, docente, administrativo, etc.).
4. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
5. Metodología General Ajustada (MGA).
6. Diseño y evaluación de indicadores.
7. Auditoria de Gestión.
8. Estatuto Anticorrupción.
9. Procesos y procedimientos institucionales.
10. Normas y protocolos del área de desempeño.
11. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES I

COMUNES PORNIVEL JERAROUICO
1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabaio en eouioo v colaboración. 5. Conocimiento del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Cuarenta y cuatro (44) meses de
del núcleo básico del conocimiento en experiencia profesional relacionada o
Comunicación social, Periodismo y Afines; docente relacionada
Ciencia Política, Relaciones Internacionales.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en
Comunicación social, Periodismo y Afines;
Ciencia Política, Relaciones Internacionales.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

EXPERIENCIA
Sesenta y ocho (68) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códioo:
Grado:
Número de caraos:
Deoendencia:

CARTA DESCRIPTIVA N° 27
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO;.'

Directivo
Director Técnico
009
13
Tres (3)
Donde sea asianado el emoleo

I
I

l- ---!l~.
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CarQo del iefe inmediato: I Ouien eierza la suoervisióh directa

II. AREA FUNCIONAL I
Donde sea asiQnado el emoleo I

III. PROPOSITO PRINCIPAL I
Dirigir y controlar las políticas y la adopción de programas y proyectos len el subproceso y
actividades de la dependencia, con ei fin de contribuir al cumplimiento de Ila misión, objetivos
v funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES I

1. Fijar las políticas y adoptar los planes relacionados con la gestión de la dependencia.
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos db la Universidad, en

concordancia con los planes y políticas institucionales. I
3. Organizar el funcionamiento de la dependencia.
4. Dirigir y controlar el desarrollo de recursos de gestión y velar por la prestación eficiente y

eficaz de los servicios.
5. Dirigir y evaluar los estudios que permitan determinar el diseño, desar olio y prestación de

los servicios que son responsabilidad de la dependencia.
6. Dirigir y controlar la administración y promoción de conocimientos y tecnologías que genere

el Centro en cumplimiento de sus obligaciones. I
7. Dirigir y controlar actividades de asesoría y asistencia a cargo de la dependencia.
S. Dirigir y evaluar la calidad de los servicios y productos que genera la dependencia.
9. Dirigir y controlar la promoción de servicios de extensión. I
10. Dirigir y controlar las actividades de consultoría para atender las obligaciones contractuales

adquiridas por la Universidad en el campo de los servicios a su cargo. I
11. Asesorar y velar por la gestión administrativa y económica de las instancias a cargo de la

dependencia. I
12. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
13. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así comofacilitat los documentos y
soportes que ie sean solicitados por las instancias competentes. I

14. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

15. Las demás Que le asiQnen y correspondan a la naturaleza del empleo.

'. V. CRITERIOS DE DESEMPENO I
1. Las políticas y planes son adoptados y ejecutados conforme a los objetivos de la dependencia.
2. Los objetivos de la Universidad en el Centro se cumplen y cumPlenllos planes y políticas

institucionales.
3. La dependencia opera y cumple sus funciones conforme a los normas y políticas

institucionales. I
4. Los recursos de gestión se ejecutan conforme a las normas y los servicios se prestan

conforme a las obligaciones contractuales y las políticas de la Universi'dad.
5. El diseño y portafolio de servicios permite conocer la oferta de servicio~ de la dependencia.
6. Los conocimientos y tecnologías son promovidos a través de la prestación de servicios y

7.
cumplen los estándares institucionales. I
Las actividades de asesoría y asistencia son prestadas conforme

l

a los contratos y
obligaciones adquiridas.

S. Los servicios y productos cumpien los estándares de calidad.
9. Los servicios de extensión son promovidos y la oferta de la depe dencia es conocida

oportunamente.
10. Las actividades de consultoría son prestadas en los términos legales y contractuales

pactados. I
11. La Qestión administrativa y económica cumple las normas v los procedimientos establecidos.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS I
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
S. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática. I

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Estatutos de la Universidad (General, docente, administrativo, etc.).
3. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
4. MetodoloQía General Aiustada (MGA).

I
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5. Gerencia de mercadeo.
6. Diseño y evaluación de indicadores.
7. Función Administrativa.
8. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
9. Control Fiscal y Auditoría de Gestión.
10. Estatuto Anticorrupción.
11. Normas relacionadas con prácticas profesionales
12. Sistemas de Información

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Liderazgo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Planeación.
3. Transparencia. 3. Toma de decisiones.
4. Compromiso con la organización 4. Dirección y Desarrollo del Personal.
5. Trabajo en eouioo v colaboración. 5. Conocimientc del entorno.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica de Treinta y seis (36) meses de experiencia
cualquier núcleo básico del conocimiento. profesional relacionada o docente

relacionada
Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS - EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica de Sesenta (60) meses de experiencia profesional
cualquier núcleo básico del conocimiento. relacionada o docente relacionada

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

NIVEL ASESOR

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códiao:
Grado:
Número de caraos;
Deoendencia:
Caroo dei iefe inmediato:

Oficina Asesora Jurídica

CARTA DESCRIPTIVA N° 28
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Asesor
Jefe de Oficina Asesora Jurídica
115
16
Uno (1)
Oficina Asesora Jurídica
Rector

11.AREA FUNCIONAL

IlI. PROPOSITOPRINCIPAL
Asesorar y dirigir el Proceso de Gestión Jurídica con el fin de apoyar a la alta dirección en la
aplicación de normas constitucionales, legales, estatutarias y, reglamentarias, así como de la
jurisprudencia en los orocesos actividades v acciones aue adelante la Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Asesorar a la alta dirección en el estudio, análisis y aplicación de normas constitucionales,

legales, estatutarias y, reglamentarias, así como de la jurisprudencia que emitan las Altas
Cortes.

2. Asesorar, dirigir y controlar los procedimientos y actividades del Proceso de Gestión Jurídica
asignados a la dependencia.

3. Asesorar y apoyar la realización de estudios, generales y específicos, de gestión jurídica que
permitan orientar y asistir a las diferentes dependencias en el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo.

4. Asesorar y dirigir la elaboración de conceptos y velar por la unidad de criterio jurídicO en
la interpretación y aplicación de las normas constitucionales, legales, estatutarias y
reglamentarias en todas las instancias de la Universidad.

5. Asesorar, dirigir y controlar la compilación, análisis, actualización y difusión de normas
constitucionales, legales, reglamentarias y jurisprudencia les en los temas relacionados con
la misión, objetivos, procesos y funciones de la Universidad.

6. Dirigir y supervisar la representación judicial, de conformidad con las orientaciones,
directrices y poderes que otorgue la Rectoría e informar oportunamente sobre el estado y
resultado de los nrocesos iudiciales. 1

1

------~.
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7. Asesorar la elaboración y revisar el contenido de los actos administrativos que deban ser
expedidos por las autoridades competentes de la Universidad, con ellfin de garantizar ei
cumplimiento de la normatividad vigente.

8. Asesorar y controlar la gestióny operación. del proceso de .contrataciÓ? "
9. Orientar y controlar la custodia, protecclon y actualizaclon de la documentaclon de los

contratos que están en ejecución o en proceso de liquidación. . I
10. Sustanciar, asesorar y apoyar las investigaciones disciplinarias que estén a cargo del Rector.
11. Asesorar la elaboración, presentación y sustentación de informes que la alta dirección deba

realizar en relación con el cumplimiento de normas constitucionales, legales, estatutarias,
reglamentarias y, de fallos judiciales y administrativos.

12. Orientar la adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios. I

13. Orientar y controlar la atención oportuna y adecuada de peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias, relacionadas con los servicios de la dependencia. I

14. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitaf los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes. I

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

17. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOSDE DESEMPENO I

1. El estudio, análisis y aplicación de normas y jurisprudencia es oportuna y asegura un
conocimiento pertinente de las mismas. I

2. Los procedimientos y actividades del Proceso de Gestión Jurídica se cumplen conforme a las
normas y a los estándares institucionales. I

3. Los resultados de estudios de gestión jurídica son publicados y contribuyen al conocimiento
jurídico en todas las instancias de las Universidad. I

4. Los conceptos son atendidos oportunamente y existe unidad jurídica en la Universidad.
5. La compilación, análisis, actualización y difusión de normas constitucionales, legales,

reglamentarias y jurisprudenciales es oportuna y ayuda en el cumplimiento de las normas.
6. La representación judicial se adelanta conforme a los intereses de lila Universidad y se

tienen datos oportunos del estado de ios procesos.
7. Los actos administrativos cumplen con las normas legaies.
8. El proceso de contratación cumple las normas del Estatuto Contractual.
9. El Rector cuenta con el apoyo oportuno y real en la realización de investigaciones

disciplinarias a su cargo. I
10. Los informes son elaborados y presentados oportunamente y, cumplen las normas y estándares

exigidos por las autoridades competentes. I
11. La atención ai usuario es oportuna y genera satisfacción.
12. Las oeticiones, oueias reclamos v suoerencias son atendidas ooortunamente.

lE VI. CONOCIMIENTOSBASICOS I
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.,
13. Lectura crítica. ,
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES I
1. Dirección y Gestión de Personal. I
2. Leyes, normas y régimen administrativo, financiero, contractual, civil, disciplinario y

jurídico aplicable a Entes Universitarios Autónomos.
3. Regímenes Especiales de Contratación.
4. Régimen jurídico de ios actos y contratos.
5. Función Administrativa.
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administ ativo.
7. Normas Tributarias aplicables a la Contratación Pública.
8. Control Fiscal y Auditoría de Gestión.
9. Estatuto Anticorru pción. I

10. Interpretación Jurídica.
11. Sistemas de Información.

,
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VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Experticia.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Conocimiento del entorno.
3. Transparencia. 3. Construcción de relaciones.
4. Compromiso con la organización 4. Iniciativa.
5. Trabajo en equipo y colaboración.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en; profesional relacionada.
Derecho y Afines.

Titulo de Postgrado en la modalidad de
Maestría en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional.
X. ALTERNATIVA 1

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Sesenta y un (61 ) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada.
Derecho y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
Especialización en Núcleo básico del
conocimiento relacionado con las funciones
del empleo.

Tarjeta orofeslonal.
X. ALTERNATIVA 2

ESTUDIOS EXPERIENCIA .

Título profesional en disciplina académica Ochenta y cinco (85) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en; profesional relacionada.
Derecho y Afines.

Tarjeta profesional.

CARTA DESCRIPTIVA N° 29
l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel; Asesor
Denominación del Empleo; Jefe de Oficina Asesora de Planea ció n
Códiqo; 115
Grado; 13
Número de carqos; Uno (1)
Dependencia; Oficina Asesora de Planeación
Carqo del iefe inmediato; Rector

n. AREA FUNCIONAL
Oficina Asesora de Planeación

III. PROPOSITO PRINCIPAL ,
Asesorar y gestionar el proceso de planeación con el fin de apoyar a la alta dirección en la
formulación, coordinación, ejecución, control y evaluación planes, programas y proyectos
reoueridos Dara el cumDlimiento de la misión visión v objetivos institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la alta dirección en el estudio, elaboración, presentación, ejecución, control y

evaluación de planes y proyectos institucionales orientados al cumplimiento de la misión y
funciones de la Universidad.

2. Asesorar, dirigir y controlar los procesos de planeación estratégica y operativa.
3. Asesorar y apoyar la realización de estudios, generales y específicos, requeridos en la

elaboración de los planes, programas y proyectos institucionales.
4. Asesorar, dirigir y controlar el diseño, presentación, ejecución y evaluación de planes

institucionales, estrategias y proyectos de inversión.
5. Asesorar, dirigir y controlar que la elaboración y ejecución de los planes institucionales sean

coherentes con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
6. Asesorar, dirigir y controlar los sistemas de información relacionados con el proceso de

planeación.
7. Asesorar, dirigir y controlar el diseño, aplicación y procesamiento de indicadores destinados al

seguimiento y evaluación de la gestión y resultados institucionales.
8. Orientar la asistencia técnica que debe prestar la Oficina a todas las dependencias y funcionarios

en relación con el proceso de planeación los Dlanes orovectos e indicadores de aestión.

~.
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9. Dirigir el seguimiento y asesorar el proceso de evaluación de los planes de acción y del Plan
de Desarrollo. I

10. Dirigir, coordinar y controlar la administración de estadísticas institucionales de los sistemas
de información y la preparación y remisión de informes a las instancias competentes.

11. Dirigir la elaboración y presentación de informes relacionados con la :ejeCuCiÓnde planes y
proyectos, señalar sus resultados y proponer las acciones de mejoramiepto a la alta dirección.

12. Asesorar la elaboración, presentación y sustentación de informes quepa alta dirección deba
realizar en relación con el cumplimiento del proceso de planeación, los planes y proyectos y, los
resultados de la gestión. . I

13. Orientar la adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de~~~. I

14. Orientar y controlar la atención oportuna y adecuada de peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias, relacionadas con los servicios de la dependencia. I

15. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
16. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes. I

17. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

18. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los planes y proyectos institucionales son elaborados conforme a las normas y las
directrices del Consejo de Planeación. I

2. Los procesos de planeación estratégica y operativa se cumplen conforme a las normas y
decisiones del Consejo de Planeación. I

3. Los estudios, generales y específicos permiten contar con soportes técnicos e información
clara, veraz y oportuna para elaborar planes, programas y proyectos institucionales.

4. El diseño, presentación, ejecución y evaluación de planes institucionales, estrategias y proyectos
de inversión es oportuno y brinda información confiable para la toma de decisiones del Consejo
de Planeación.

5. Los planes institucionales son coherentes con el Proyecto Educativo Inst tucional (PEI).
6. Los sistemas de información brindan datos reales, confiables y veraces que sirven en cada una

de las etapas del proceso de planeación, en la gestión, en la evaluaciÓn y en la medición de

7. ~~~f~~~adores permiten un seguimiento y evaluación oportuna y real dJ la gestión y resultados
institucionales y son fuente para la toma de decisiones. I

8. La asistencia técnica contribuye a que la planeación, los planes, proYectos e indicadores de
gestión sean coherentes y consistentes. I

9. Los informes de evaluación de los planes de acción y del Plan de Desarrollo permiten
examinar la gestión y son fuente de datos que permiten tomar decisiones.

10. Las estadísticas institucionales son consistentes, reales y veraces' y, permiten realizar
informes y estudios sobre el proceso de planeación y sus diferentes componentes.

11. Los informes son elaborados y presentados oportunamente y, cumplen las normas y estándares
exigidos por las autoridades competentes. I

12. La atención al usuario es oportuna y genera satisfacción.
13. Las peticiones quejas reciamos v suqerencias son atendidas ooortunamente.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Politica, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servício al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
3. Normas de Planeación.
4. Pianeación Financiera.
5. Formulación, administraCión y evaluación de planes y proyectos.
6. Diseño y evaluación de indicadores.
7. Metodología General Ajustada (MGA).
8. Estadística.
9. Auditoría.

Página 58 de 200



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - RECTORÍA - Resolución N° 706

10. Sistemas de información.
11. Ofimática avanzada.

VIl!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES ,Y

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
1. Orientación a resultados. 11. Experticia.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Conocimiento del entorno.
3. Transparencia. 3. Construcción de relaciones.
4. Compromiso con la organización 4. Iniciativa,
5. Trabaio en equipo y colaboración.

IX. REQUISITOS DE;ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica de Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
cualquier núcleo básico del conocimiento. profesional relacionada o docente

relacionada
Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Titulo profesional en disciplina académica de
cualquier núcleo básico del conocimiento.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

EXPERIENCIA
Setenta (70) meses de experiencia profesional
relacionada o docente relacionada

NIVEL PROFESIONAL - LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

CARTA DESCRIPTIVA N° 30
!. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Tesorero General
Códiqo: 201
Grado: 17
Número de carqos: Uno (1 )
Dependencia: Dirección Financiera
Carqo del jefe inmediato: Director Financiero

11.AREA FUNCIONAL
Dirección Financiera

IIl. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar, administrar, verificar y controlar los procedimientos y actividades de liquidación,
recaudo, pago y registro de operaciones financieras con el fin de apoyar el cumplimiento de
los obietivos institUCionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer y ejecutar políticas y acciones relacionadas con los procedimientos de

administración y gestión de operaciones de tesorería.
2. Coordinar, administrar y supervisar los procedimientos de recaudo, pagos, distribución e

inversión de recursos de la Universidad.
3. Estudiar y aprobar documentación y soportes que sean sometidos a su consideración para la

recepción de pagos a favor de la Universidad o la cancelación de obligaciones.
4. Coordinar, proponer, ejecutar y controlar el Plan Anual Mensualizado de Caja.
5. Coordinar y supervisar los registros de ingresos y egresos de la Universidad.
6. Administrar, custodiar y asegurar la protección de documentos, valores y demás titulas

negociables de la Universidad.
7. Velar y proponer las acciones necesarias para asegurar la liquidez y, optimizar el uso de

recursos y/o inversiones financieras.
8. Velar por la seguridad, actualización, orden y confiabilidad de los libros, información y

archivos de la tesorería de la Universidad.
9. Administrar y controlar las cuentas bancarias de la Universidad.
10. Administrar y controlar el oportuno recaudo de los aportes, transferencias, pagos de

matrículas, derechos académicos y otros ingresos al tesoro de la Universidad.
11. Coordinar y verificar la realización oportuna de registro de las operaciones de tesorería.
12. Coordinar, participar y verificar la elaboración y entrega de reportes periódicos de I"s .

operaciones de tesorería que permitan determinar el estado financiero de la Institución.
13. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación

de servicios.
14. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias¡ relacionadas

con los servicios de la dependencia.
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15. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.

16. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambíental - PIGA.
17. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como faciiitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes. I

18. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

19. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emnleo.
V. CRITERIOS DE DEsEMPENO ,

1. Las propuestas de política y acciones cumplen las normas vigentes y concretan las directrices
en materia de cuidado y protección del patrimonio de la universidad.¡

2. Los procedimientos de recaudo, pagos, distribución e inversión de recursos se ejecutan
conforme a las normas fiscales y atienden ias directrices institucionales.

3. La administración y gestión de la tesorería es eficiente según el resultado de los
indicadores. I

4. Los recaudos, pagos, distribución e inversión de recursos económicos cumplen las normas
y procedimientos. I

S. El Plan Anual Mensualizado de Caja cumple las normas legales y se ejecuta conforme a la
programación. I

6. Los registros de ingresos y egresos son razonables, veraces y confiables.
7. Los reportes del estado de tesorería son entregados, refiejan las operaciones realizadas,

se ajustan a los soportes y cumplen los estándares de calidad. I
8. La seguridad, actualización, orden y confiabilidad de la información de¡tesOrería es veraz y

cumple las normas fiscales y las del Archivo General de ia Nación.
9. Las cuentas bancarias son administradas de acuerdo a los procedimientos y normas.
10. El recaudo de los aportes, transferencias, pagos de matrícuias, derechos académicos y

otros ingresos es realizado conforme a los procedimientos. I
11. Los registros de las operaciones de tesorería son efectuados oportunarente, contienen los

soportes y cumplen las políticas de manejo del tesoro.
12. Los pagos efectuados tienen todos los soportes y corresponden obligaciones legales.
13. Las propuestas para superar momentos de iliquidez son presentadas, 'reflejan las políticas

institucionales y cumplen las normas fiscales. I
14. Las políticas y acciones de manejo de recursos financieros permiten liquidez y

cumplimiento de obligaciones. I
15. Las consignaciones, informes y boletines cumplen las disposiciones legales y están

sustentados en soportes legales. I
16. Los documentos, valores y demás títulos negociables son protegidos y están disponibles.
17. Los informes son presentados oportunamente. I
18. Las respuestas a quejas, reclamos y derechos de petición son reViSadas y suscritas

oportunamente y, responden los temas de fondo.
19. Las evaluaciones de control fiscal califican las operaciones y resultados de tesorería como

aiustados a los hechos v sooortes. I
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas reiacionadas con organización del Estado.
2. Código Discipiinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
S. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES

1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Gestión y análisis financiero.
3. Normas de gestión presupuestal y contable.
4. Normas y reglamentos de Tesorería.
S. Gestión y operaciones de tesorería.
6. Régimen Tributario aplicable a Universidades Públicas.
7. Auditoría y evaluación financiera.
8. Régimen de Contratación.
9. Diseño de indicadores financieros.
10. Ofimática avanzada.
11. Sistemas de información financiera.
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VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES

COMUNES PORNIVEL JERARQUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e.innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en equipo y colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Veintidós (22) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada.
Administración; Contaduría Pública;
Economía.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados oor la ley.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS . EXPERIENCIA .1 '
Título profesional en disciplina académica Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada.
Administración; Contaduría Pública;
Economía.

Tarjeta profesional en los casos
reqlamentados oor la ley.

NIVEL PROFESIONAL - EMPLEOS DE CARRERA ESPECIAL

CARTA DESCRIPTIVA N° 31
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional Esoecializado
Códiqo: 222
Grado: 21
Número de carqos: Uno (1)
Deoendencia: Dirección Administrativa
Carqo del iefe inmediato: Director Administrativo

II. AREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

Ill. PROPOSITOPRINCIPAL
Planear, coordinar, supervisar y controlar el diseño y ejecución de programas y proyectos de
infraestructura y olanta física requerida oara el funcionamiento de la Institución.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar y participar en visitas y revisar los conceptos técnicos relacionados con infraestructura

física.
2. Coordinar la elaboración y ejecución del Plan de Infraestructura y planta fisica de la Universidad.
3. Coordinar, articular e integrar los contenidos de los proyectos presentados por los funcionarios

responsables de los temas de infraestructura y planta física.
4. Revisar y evaluar estudios de conveniencia y oportunidad, evaluación técnica y económica de

propuestas, e interventoría o supervisión de la ejecución de obras.
5. Evaluar y presentar proyectos de infraestructura física.
6. Supervisar y controlar la ejecución de proyectos de infraestructura y planta física.
7. Coordinar y controlar el cumplimiento del Plan Maestro de Desarrollo Físico.
8. Participar en el estudio, verificación y aprobación de proyectos de diseño de infraestructura física

contratados por la Universidad.
9. Verificar el diseño e implementación de planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los

recursos físicos de la institución.
10. Revisar y dar visto bueno a las proyecciones de presupuestos de proyectos de construcción,

remodelación y mantenimiento de la planta física.
11. Elaborar el presupuesto anual de las obras de infraestructura física.
12. Solicitar, apoyar y hacer seguimiento a la contratación de proyectos de construcción,

remodelación y mantenimiento de la planta fisica.
13. Coordinar y revisar estudios de mantenimiento, adecuación, remodelación y construcción.
14. Coordinar la atención y asesoría a las dependencias de la Universidad en el estudio de

necesidades v reauerimientos de infraestructura física. J
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15. Coordinar y asignar la supervisión o interventoría de proyectos que Ino sean contratadas
externamente. _1

16. Coordinar y controlar la organización y consolidación de la información de infraestructura ñsica.
17. Estudiar y emitir conceptos técnicos sobre las materias de competencia de la dependencia, y

absolver consultas de acuerdo con los temas del área de desempeño.
18. Elaborar y presentar informes del área a cargo.
19. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su competencia.
20. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usUario, en la prestación

de servicios. I
21. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas

con los servicios de la dependencia. I
22. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
23. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
24. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitarllos documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

25. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las le es que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

26. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

Estado.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización de
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
S. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

1. Las visitas y conceptos técnicos relacionados con infraestructura' ñsica cumplen los
requerimientos técnicos y las normas sobre la materia.

2. El Plan de Infraestructura y Planta Física de la Universidad refleja las políticas, proyectos y
necesidades de la Institución y cumple los requerimientos técnicos.

3. Los proyectos de infraestructura y planta física reflejan las necesidades nstitucionales, el Plan
de Desarrollo y los requerimientos en materia de infraestructura física.

4. Los estudios de conveniencia y oportunidad, evaluación técnica y econófica de propuestas, e
interventoría o supervisión de la ejecución de obras cumplen los objetiv s y metas del Plan de
Infraestructura y Planta Física.

5. Los proyectos de infraestructura ñsica cumplen las normas de planeació~ y presupuesto.
6. La ejecución de proyectos de infraestructura y planta ñsica cumple las narras técnicas y el logro

de los objetivos del Plan de Infraestructura y Planta Física.
7. El Plan Maestro de Desarrollo Físico se ejecuta conforme a los proyectos y normas relacionadas

con la materia. I
8. Los proyectos de diseño de infraestructura física contratados cumplen con las normas técnicas

y legales. I
9. Los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de recursos físicos de la institución son

ejecutados conforme a los 'proyectos aprobados.
10. Las proyecciones de presupuestos de proyectos de construcción, remodel ción y mantenimiento

de la planta física cumplen con las normas del Estatuto de Presupuesto. I
11. El proyecto de presupuesto anual de las obras de infraestructura física cumple con las políticas

y normas institucionales. I
12. El apoyo a la contratación de proyectos de construcción, remodelación y mantenimiento de la

planta física contribuye al cumplimiento de las normas de contratación. I
13. Los estudios de mantenimiento, adecuación, remodelación y conttrucción reflejan las

necesidades de la Institución.
14. La atención y asesoría a las dependencias de la Universidad es oport na y cumple con las

normas técnicas. I
15. La asignación de las interventorías cumple con las normas técnicas y de restión contractual.
16. La organización y consolidación de la información de infraestructura ñsica cumple las normas de

gestión documental.
17. Los conceptos técnicos cumplen los requerimientos y temas objeto de consulta.
18. Los informes refiejan ia gestión y resultados en materia de infraestructufa y planta ñsica.
19. Los indicadores de aestión cumolen los estándares institucionales. I

I
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VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos de infraestructura.
3. Planeación, urbanismo y construcción.
4. Metodologia General Ajustada (MGA).
5. Diseño y evaluación de indicadores.
6. Supervisión e interventoría de obra pública.
7. Preservación de Patrimonio Arquitectónico.
8. Presupuesto y programación de obra civil.
9. Fundamentos de contratación pública de obra civil.
10. Normas de gestión ambiental de infraestructura.
11. Software de administración de proyectos.
12. Diseño asistido por computador.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERARQUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en eouioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I

"ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina académica Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente
Arquitectura y Afines; Ingenieria Civil y relacionada.
Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Arquitectura y Afines; Ingeniería Civil y
Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

EXPERIENCIA
Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada.

CARTA DESCRIPTIVA N° 32
1. IDENTIFICACIDN DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Esoecializado
Códiqo: 222
Grado: 21
Número de carqos: Uno (1)
Dependencia: Oficina Asesora Jurídica
Carqo dellefe inmediato: Jefe Oficina Asesora Jurídica

II. AREA FUNCIONAL
Oficina Asesora Jurídica

IlI. PROPOSITOPRINCIPAL
Planear, asesorar, coordinar, participar y controlar los procedimientos y actividades de gestión
contractual con el fin de aoovar el cumolimiento de los obietivos institucionales.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Coordinar, asesorar y controlar el proceso de gestión contractual teniendo en cuenta los

planes institucionales, las solicitudes de las diferentes dependencias y las politicas de
contratación de la Universidad.

2. Planear, coordinar y garantizar la publicidad de procedimientos y actos asociados a la
gestión contractual.

3. Promover el conocimiento de las normas y jurisprudencia relacionada con el proceso de
gestión contractual.

4. Proponer politicas, lineamientos técnicos, guías y manuales sobre la actuación y buenos
prácticas de gestión contractual, según el Estatuto de Contratación de la Universidad, el
reglamento interno y los resultados de las auditorías internas y externas.

5. Promover e impulsar acciones preventivas que propendan por el eficiente cumplimiento de
la normatividad lineamientos v objetivos vio entes oue reoulan la qestión contractual.
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6. Coordinar, revisar, controlar y evaluar cada una de las etapas y acciones de la gestión
contractual. I

7. Ejercer la sustanciación de actuaciones, la expedición de actgs administrativos,
documentos, contratos y en general de actos derivados de la actividad precontractual y
contractual. I

8. Asesorar,. participar, definir y proyecta~ docume~tos, actos. administrativos y
procedimientos de las etapas de planeaclon, selecclOn y elecuclon de la actividad
contractual de la institución, así como dar respuesta y generar informaCión a ias entidades
de control y a la ciudadanía en general sobre la materia. t

9. Asesorar y vigilar el cumplimiento de disposiciones constitucionales y I gales, así como las
decisiones judiciales y administrativas, en materia de gestión contract al.

10. Revisar y rubricar los documentos y actos administrativos propibs de la actividad
contractual. I

11. Participar en comités jurídicos o de evaluación contractual que se cre~n a propósito de la
gestión contractual. I

12. Proyectar y rubricar los actos administrativos expedidos por el Rect6r en desarrollo de
procesos contractuales. I

13. Asesorar y orientar jurídica y oportunamente a supervisores, interventores, y en general,,
a las personas que intervengan en procesos contractuales adeiantados por la Universidad.

14. Hacer seguimiento al cumplimiento de reportes que deben remitir interventores y
supervisores designados: I

15. Coordinar la supervisión de la liquidación de contratos y convenios suscritos por la
Institución. I

16. Velar por el cumplimiento de los términos establecidos en contratos y actos administrativos
relacionados con la gestión contractual. I

17. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe
inmediato en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo. I

18. Certificar las relaciones contractuales suscritas por la Universidad con rUs contratistas.
19. Proponer y medir indicadores de gestión de procedimientos del área dI: su competencia.
20. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
21. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como. facilita- los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

22. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las le es que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

23. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

1. El proceso de gestión contractual cumple ias normas legales y se ajusta a los lineamientos
institucionales. I

2. Los procedimientos y actos asociados a la gestión contractual cumplen los principios de
transparencia y de derecho de acceso a la información. I

3. Las normas y jurisprudencia están actualizadas y oportunamente disporibles para consulta.
4. Las políticas, lineamientos técnicos, guías y manuales sobre la actuación y buenas prácticas

de gestión contractual propuestos cumplen las normas de contrataci'ón y los estándares
institucionales. . I

5. Las acciones preventivas adoptadas contribuyen al cumplimiento de la normatividad,
lineamientos y objetivos vigentes que regulan la gestión contractual. I

6. Las etapas y acciones de la gestión contractual son ejecutadas conforme a las normas y
procedimientos vigentes. I

7. La sustanciación de actuaciones, la expedición de actos administrativos, documentos,
contratos y en general de actos derivados de la actividad precontractual y contractual
cumplen las normas contractuales. I

8. Los actos administrativos, procedimientos y demás documentos son elaborados y cumplen
las normas institucionales. I

9. Las disposiciones constitucionales y legales y, las decisiones judiCialis y administrativas,
en materia de gestión contractual, se cumplen material y oportunaminte.

10. La evaluación contractual se realiza conforme a las normas legales enl ia materia.
11. Los documentos y actos administrativos de la actividad contractual son revisados y

rubricados oportunamente. I
12. La orientación jurídica de supervisores, interventores y, en general, de personas que

intervengan en procesos contractuales es oportuna y coherente con laslnormas del Estatuto
de Contratación. I

13. El informe de seguimiento a reportes de interventores y supervisores es oportuno y
efectivo. I

14. Los contratos son liquidados oportunamente conforme a las normas del estatuto de
contratación.

15. Los informes reflejan la gestión y resultados del proceso de contratac ón.
16. Las certificaciones cumplen con los estándares y criterios institucionales.
17. Los indicadores de aestión cumalen los estándares institucionales. I

-., VI. CONOCIMIENTOS BASICOS I
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. 'Código Disciplinario Único. I
3. Normas v lineamientos aenerales de servicio al ciudadano.
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4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
S. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES "1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Contratación Estatal.
3. Regímenes Especiales de Contratación.
4. Régimen juridico de los actos y contratos.
S. Función Administrativa.
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7. Normas Tributarias aplicables a la Contratación Pública.
8. Control Fiscal y Auditoría de Gestión.
9. Estatuto Anticorrupción.
10. Interpretación Jurídica.
11. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERARQUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
s. Trabaio en eauiaa v colaboración. S. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOSDE ESTUDIOY EXPERIENCIA '..
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada.
Derecho y Afines.

Titulo de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas can las
funciones del empleo.

Tarieta orofesional.
X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina académica Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada.
Derecho y Afines

Tarieta orofesional.

CARTA DESCRIPTIVA N° 33
1. lDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Oenominación del Empleo: Profesional Especializado
Códiqo: 222
Grada: 20
Número de carqos: Uno (l)
Deoendencia: Dirección Administrativa
Carqo del iefe inmediato: Director Administrativo

II. AREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPOSITOPR1NCIPAL
Planear, coordinar, controlar, divulgar y facilitar el acceso a servicios de información de
biblioteca para contribuir al desarrollo de la misión v los orocesos institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, administrar, controlar y evaluar el desarrollo y cumplimiento de proyectos \'

actividades destinados a asegurar los servicios de biblioteca.
2. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la

prestación de las servicios de biblioteca y el cumplimiento de los planes y proyectos.
3. Administrar y mantener actualizados los sistemas de información asociados a servicios de

biblioteca.
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4. Coordinar la elaboración de metodologías, instrumentos y, formas de g~stión y difusión de
servicios de información. I

5. Promover e incentivar el uso de bases de datos y el acceso virtual a recu\sos de la biblioteca.
6. Proponer y ejecutar políticas y reglamentos de adquisición, aceptacion de donaciones y

descarte de material bibliográfico.
7. Promover y participar en redes de cooperación que contribuyan al crecimiento y

fortalecimiento de los servicios.
8. Coordinar con las autoridades académicas la determinación de necesiqades de ampliación

y reposición de recursos de la biblioteca. I
9. Orientar y verificar el cumplimiento de lineamientos técnicos y reglam,entos de gestión y

servicIOS.
10. Proponer y verificar el cumplimiento de protocolos y reglamentos SObr¡ acceso, utilización

de materiales bibliográficos y servicios a cargo de la biblioteca.
11. Definir e implementar estrategias de seguimiento, evaluación y control del servicio de

biblioteca, de conformidad con las normas de calidad. I
12. Elaborar y presentar informes, análisis y estadísticas de gestión de biblioteca.
13.Coordinar y controlar la adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable latención al usuario,

en la prestación de servicios.
14. Programar, promover y verificar el cumplimiento de la capacitación de usuarios de ios

servicios virtuales que ofrece la biblioteca.
15. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación

de servicios. I
16. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reciaros y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia.
17. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
18. Certificar capacitaciones a usuarios de la biblioteca sobre uso de bases de datos de la

dependencia. I
19. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Amb ental - PIGA.
20. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilita¡ los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

21. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las le'les que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

22. Las demás aue le asianen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

1. Los servicios de biblioteca se prestan oportuna y eficazmente.
2. Los estudios e investigaciones contribuyen a proponer alternativas y formular proyectos

para mejorar la prestación de servicios en la biblioteca.
3. Los sistemas de información asociados a servicios de biblioteca funcionan eficientemente.
4. Los servicios de información son conocidos por los estamentos universitarios y los usuarios

de la biblioteca. I
5. Los estamentos universitarios y los usuarios conocen las bases de d1tos y tienen acceso

virtual a recursos de la biblioteca.
6. Las adquisiciones, donaciones y descarte de material bibliográfico se hace con criterios

técnicos y cumplen las políticas institucionales. I
7. Las redes de cooperación contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de los servicios de

biblioteca. I
8. Las necesidades de ampliación y reposición de recursos de la biblioteca son diagnosticadas

oportunamente. I
9. El cumplimiento de lineamientos técnicos y reglamentos de gestión y servicios es controlado

y verificado. I
10. Los protocolos y reglamentos sobre acceso, utilización de materiales bibliográficos y

servicios a cargo de la biblioteca son diseñados, aplicados y controlados.
11. Los informes sobre seguimiento, evaluación y control del servicio de ~iblioteca reflejan el

cumplimiento de las normas de calidad. I
12. Los informes, análisis y estadísticas de gestión de biblioteca son presentados y sustentados.
13. Los usuarios de los servicios de biblioteca se sienten satisfechos con lalatención y el acceso

a los medios de información.
14. Los usuarios de servicios virtuales que ofrece la biblioteca son capacitados.
15. Las certificaciones cumplen con los estándares y criterios institucionales.
16. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas con IloS servicios de la

biblioteca son atendidos ooortuna v claramente.
" VI. CONOCIMIENTOS BASICOS I

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.

_ I .3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
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10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VIL CONOCIMIENTOSESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Gestión y Administración de Bibliotecas.
3. Diseño y evaluación de indicadores.
4. Politicas y normas de archivos.
5. TIC en la gestión de biblioteca.
6. Análisis, organización y difusión de información bibliográfica.
7. Bases de datos bibliográficas.
B. Alfabetización informacional.
9. Régimen de propiedad intelectual y derechos de autor.
10. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en equipo y colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOSDEESTUDIOY EXPERIENCIA
ESTUDIOS . EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Treinta y un (31) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada.
Bibliotecologia, Otros de Ciencias Sociales y
Humanas.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional.
X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS • ,.
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Bibliotecologia, Otros de Ciencias Sociales y
Humanas.

Tarjeta profesional.

CARTA DESCRIPTIVA N° 34
1. IDENTIFICACION'DEL EMPLEO •

Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional Esoecializado
Códioo: 222
Grado: lB
Número de caroos: Uno (1)
Dependencia: Oficina Asesora Jurídica
Carqo del jefe ínmediato: Jefe de Oficina Asesora Juridica

11.AREAFUNCIONAL
Oficina Asesora Jurídica

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Proyectar, asesorar, ejecutar y controlar los procedimientos y actividades de gestión
contractual con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES \l

1. Asesorar y ejecutar el proceso de gestión contractual, de conformidad con las solicitudes de las
diferentes dependencias y las políticas de contratación.

2. Proyectar y revisar documentos, actos administrativos y procedimientos de las etapas de
planeación, selección y ejecución de la actividad contractual, así como dar respuesta y preparar
información a las entidades de control y a la ciudadania en general sobre la materia.

3. Proyectar y preparar los lineamientos técnicos, guias y manuales sobre la actuación y buenas
prácticas de la gestión contractual.

4. Participar en la elaboración de términos de referencia de los procesos contractuales.
5. Preparar y elaborar la sustanciación de actuaciones contractuales, la expedición de actos

administrativos, contratos y en general de actos derivados de la actividad precontractual y I
contractual.

6. Elaborar y verificar la publicación de procedimientos y actos asociados a la nestión contractual.
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7. Participar en comités de evaluación que se designen en los procesos contractuales.
8. Preparar y elaborar conceptos sobre asuntos jurídicos contractuales, y absolver consultas en

materia de gestión contractual.
9. Codificar normas legales y reglamentarias en materia de contratación.
10. Apoyar a las dependencias de la Institución en la elaboración, interpretación y aplicación de

normas y procedimientos jurídicos en materia de contratación y, en general, en los asuntos de
su~~ncia. I

11. Participar en la elaboración de minutas de contratos y convenios que celebre la Universidad, de
acuerdo con las disposiciones normativas que regulan la materia.

12. Velar por el cumplimiento legai de los términos establecidos en actos adm nistrativos, convenios,
contratos y demás decisiones de la administración.

13. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato
en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo. I

14. Establecer indicadores de evaluación para el desempeño y la gestión a s~ cargo.
15. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación

de servicios. I
16. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas

con los servicios de la dependencia. I
17. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
18. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Am~iental - PIGA.
19. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilita' los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

20. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las Ifyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

21. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

1. Los proyectos de lineamientos técnicos, guías y manuales sobre la actuaCión y buenas prácticas
de la gestión contractual son presentados y cumplen los criterios de caliaad y pertinencia.

2. La publicación de procedimientos y actos asociados a la gestión contractual cumplen las normas
y estándares del Sistema de Gestión Integral de Calidad. I

3. La planeación, selección y ejecución de la actividad contractual cumple con los procedimientos
establecidos. I

4. Las solicitudes de contratación son tramitadas conforme a las no mas del estatuto de
contratación de la Universidad.

5. Los términos de referencia cumplen las normas contractuales y refieja los requerimientos de
las diferentes dependencias.

6. Las dependencias reciben oportuna atención y asesoría en la elaboración, interpretación y
aplicación de normas y procedimientos jurídicos en materia de contrataCión.

7. Los conceptos sobre asuntos jurídicos contractuales y las consultas sal' atendidos conforme a
las normas contractuales de la Institución.

8. Las evaluaciones legales de las propuestas se ajustan a las normas y parámetros sobre la
materia. I

9. Las minutas de contratos, actos administrativos y demás documentos proyectados cumplen los
estándares institucionales. I

10. La sustanciación de actuaciones contractuales, la expedición de actos administrativos, contratos
y, en general, los actos derivados de la actividad precontractual y contractual cumplen los
parámetros y normas legales. I

11. El seguimiento al cumplimiento de términos establecidos en actos administrativos, convenios,
contratos y demás decisiones de la administración es realizado oportunamente.

12. La codificación de normas legales y reglamentarias en materia de cont~atación cumple con las
normas de gestión documental. I

13. La información de gestión contractual es elaborada y enviada con oportunidad a las entidades
de control y está disponible para consulta de la ciudadanía. I

14. Los informes, documentos y presentaciones son entregados y CU[Plen los estándares
institucionales.

15. Los indicadores de evaluación de desemneño v cestión refleian razonab emente los resultados.
V!. CONOCIMIENTOS BASICOS I

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización dél Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
1!. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Comoetencias ciudadanas.
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15. Ofimática.
VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES.

1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Contratación Estatal.
3. Regímenes Especiales de Contratación.
4. Régimen jurídico de los actos y contratos.
5. Función Administrativa.
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7. Normas Tributarias aplicables a la Contratación Pública.
8. Control Fiscal y Auditoría de Gestión.
9. Estatuto Anticorrupción.
10. Interpretación jurídica.
11. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en eouioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA •

Título profesional en disciplina académica Veinticinco (25) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada.
Derecho y Afi nes,

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarieta orofesional.
X. ALTERNATIVA '.

ESTUDIOS , EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada.
Derecho y Afines.

Tarieta orofesional.

CARTA DESCRIPTIVA N° 3S
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO ,

Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional Esoecializado
Códioo: 222
Grado: 18
Número de caroos: Tres (3)
Deoendencia: Donde se ubiaue el emoleo.
Caro o del iefe inmediato: Ouien eierza la dirección de la deoendencia

11.AREA FUNCIONAL'

Donde se ubique el empleo
, III. PRQPOSITO PRINCIPAL

Coordinar, asesorar, diseñar y participar en la formulación y evaluación de planes y proyectos
encaminados al cumplimiento de los objetivos y actividades de la dependencia con el fin de
contribuir al looro de la misión obietivos v funciones de la Universidad.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar, definir, preparar y asesorar los procesos de planeación, planes y proyectos
tendientes a garantizar la prestación de servicios de la dependencia.

2. Apoyar y proponer acciones que permitan que la elaboración y ejecución de los planes de la
dependencia sean coherentes con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

3. Apoyar a la dependencia en la implementación, seguimiento y evaluación de los planes y
proyectos institucionales.

4. Diseñar y proponer estrategias que permitan articular el trabajo en conjunto con las otras
dependencias.

5. Coordinar, asesorar y preparar documentos e informes de la gestión y resultados de la
dependencia.

6. Proponer y coordinar el desarrollo de sistemas de información que den soporte a los
servicios que se ofrecen desde la dependencia.

7. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato
en el ámbito de las funciones v comoetencias a su caroo.
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8. Prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de jljicio para la toma de
decisiones y contribuir ai desarrollo de una cultura de aseguramiento de la caiidad.

9. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su competencia.
10. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención ai usuario, en la prestación

de servicios. I
11. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas

con los servicios de la dependencia. I
12. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
13. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
14. Cumpiir las responsabilidades y competencias establecidas en los S stemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilita110s documentos y
soportes que ie sean solicitados por las instancias competentes.

15. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las I~yes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en ei Trabajo. I

16. Las demás aue le asianen v corresnondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

1. Los procesos de planeación estratégica contribuyen a la articulación, coherencia,
integralidad y cumplimiento de la misión, objetivos y metas instituciohales.

2. Los planes institucionales, estrategias y proyectos contribuyen al cumplimiento de la
misión y objetivos de la Universidad. I

3. La evaiuación de proyectos se realiza conforme a las metodologías y criterios
ínstítucíonales vigentes. I .

4. Los planes institucionales y sus proyectos son coherentes con el troyecto Educativo
Institucional.

S. El sistema único integral de información y planeación universitaria funciona con base en los

6.
parámetros y normas institucionales. I
Las actividades de seguimiento, evaluación y control de la gestión estratégica, diseñadas,
coordinadas, e implementadas contribuyen a la toma de decisiones, a evaluar el
desempeño y el impacto económico y social y, a generar acciones de intervención.

7. Las acciones y actividades de divulgación y comunicación del proCeso de Dirección y
Planeación, implementadas y coordinadas facilitan el conocimiento, compromiso,

8.
coherencia y articulación de la gestión y resultados. I
El Sistema de Indicadores de desempeño organizacional, diseñado, implementado y
divulgado cumple los requisitos y permite el seguimiento y evaluaciónl de la planeación.

9. Los informes son presentados oportunamente y constituyen insumos para la Alta Dirección
y el Consejo de Planeación en el seguimiento de los planes y la toma de decisiones.

10. La Asistencia técnica y los conceptos emitidos' cumplen las normas ~ procedimientos del
sistema de olaneación. I

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS I
1. Constitución Política, ,leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Unico.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
S. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
1S. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
3. Normas de Planeación.
4. Planeación Financiera.
5. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
6. Diseño y evaluación de indicadores.
7. Metodología General Ajustada (MGA).
8. Estadística.
9. Auditoría.
10. Sistemas de información.
11. Ofimática avanzada.

VIII ...COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES t

COMUNES POR NIVEL JERARQUIC;0
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuó.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profeSiOn~1.
3. Transoarencia. 3. Creatividad e innovación.
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4. Compromiso con la organización 14. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en eouioo y colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIOY EXPERIENCIA

ij" ESTUDIOS ,. , .EXPERIENCIA '

Título profesional en disciplina académica Veinticinco (25) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente
Educación; Economía; Administración; relacionada.
Arquitectura y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Ambiental, Sanitaría y Afines; Ingeniería
Civil y Afines; Ingeniería Mecánica y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Educación; Economía; Administración;
Arquitectura y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingeniería
Civil y Afines; Ingeniería Mecánica y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines.

"
EXPERIENCIA \j tI'

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

CARTA DESCRIPTIVA N° 36
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional Especializado
Códioo: 222
Grado: 18
Número de caroos: Uno (1)
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación
Carqo del jefe inmediato: Jefe Oficina Asesora de Planeación

n. AREAFUNCIONAL
Oficina Asesora de Planeación

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Asesorar, diseñar y evaluar la formulación y ejecución de planes y proyectos institucionales con
el fin de contribuir a la cuantificación fiscal del valor de los mismos y proyectar alternativas de
financiamiento.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Asesorar el diseño, presentación, trámite y evaluación de planes y proyectos institucionales.
2. Realizar la evaluación y aprobación técnica de proyectos formulados por las diferentes

dependencias para ser incorporados a los planes institucionales.
3. Realizar estudios que permitan identificar elementos y variables requeridos en el logro de la

coherencia de los planes institucionales.
4. Estudiar y proyectar las decisiones relacionadas con aprobaciones financieras de proyectos

de inversión que debe expedir la Oficina Asesora de Planeación.
5. Asesorar a las diferentes dependencias en procesos de planeación y elaboración de

indicadores de seguimiento y evaluación.
6. Realizar el seguimiento y evaluación de planes y proyectos institucionales.
7. Administrar el sistema de información institucional de planes y proyectos.
8. Controlar la ejecución financiera de proyectos de inversión.
9. Asesorar la ejecución de proyectos que sean asignados a la Oficina Asesora de Planeación.
10. Preparar documentos e informes de gestión y resultados.
11. Participar en el seguimiento al funcionamiento del Sistema de Indicadores de Desempeño

Organizacional, aprobado por el Consejo de Planeación.
12. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato

en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo.
13. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su

competencia.
14. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación

de servicios.

~.
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15. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas
con los servicios de la dependencia. I

16. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes res1pectivos.

17. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Amb:iental - PIGA.
18. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes. I

19. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

20. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La asesoría en el diseño, presentación y ejecución de planes y proyectos cumple con los
procedimientos y criterios técnicos del sistema de planeación. I

2. La evaluación y aprobación técnica de proyectos se hace en el marco de los objetivos,
funciones y políticas institucionales. I

3. Los estudios permitan identificar elementos y variables relevantes que inciden en la
coherencia de los planes i~stjtucionales. I

4. Las aprobaciones financieras de proyectos de inversión cumplen las normas de planeación y
presupuesta les de la Institución.

5. Las dependencias conocen los criterios técnicos y la metodología para elaboración de
indicadores de seguimiento y evaluación.

6. El seguimiento y evaluación de planes y proyectos permite contar con información clara y
oportuna para la toma de decisiones en el Consejo de Planeación. I

7. El sistema de información institucional de planes y proyectos es actualizado y sus datos están
disponibles para consulta, análisis y elaboración de informes. I

8. Los informes de ejecución financiera permiten realizar análisis oportunos y confiables del
comportamiento de los recursos financieros. I

9. Los proyectos asignados a la Oficina Asesora de Planeación se ejecutan conforme a los
objetivos y políticas definidas por el Consejo de Planeación. I

10. Los informes y documentos de gestión y resultados cumplen los estándares institucionales y
son fuente razonable para conocer los logros en materia de planes y proyectos.

11. El Sistema de Indicadores de Desempeño Organizacional es fuente oportuna y confiable para
análisis cuantitativo y cualitativo Institucional. I

12. Los informes y documentos cumplen los estándares y permiten dar a conocer los resultados
de los planes y proyectos, asi como las necesidades de mejoramientol

13. Los indicadores de cestión cumolen los estándares institucionales.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS 1

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES ¡:
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
3. Normas de Planeación.
4. Planeación Financiera.
5. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
6. Diseño y evaluación de indicadores.
7. Metodología General Ajustada (MGA).
8. Estadística.
9. Auditoría.
10. Sistemas de información.
11. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 1

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovaCión.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grUPOSlde trabajo.
S. Traba;o en ecuioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.
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IX. REOUISITOS DE ESTUDIOY EXPERIENCIA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Economía; Administración; Arquitectura y
Afines; Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
Mecánica y Afines; Ingeniería Industrial y
Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

EXPERIENCIA
Veinticinco (25) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada.

ESTUDIOS
X. ALTERNATIVA

EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Economía; Administración; Arquitectura y
Afines; Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
Mecánica y Afines; Ingeniería Industrial y
Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada.

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códiao:
Grado:
Número de caraos:
Deoendencia:
Caroo del iefe inmediato:

Oficina Asesora de Planeación

CARTA DESCRIPTIVA N° 37
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Profesional
Profesional Esoecializado
222
18
Uno (l)

Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina Asesora de Planeación

11.AREA FUNCIONAL

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Coordinar, asesorar, diseñar, elaborar y evaluar la gestión estadística con el fin de contribuir al
conocimiento de los resultados institucionales.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Administrar, asesorar y controlar la planeación estadistica institucional.
2. Responder por la estadística institucional, de conformidad con los procedimientos y sistemas

establecidos.
3. Coordinar¡ asesorar y controlar el diseño, presentación, ejecución y evaluación de

estadísticas e indicadores de gestión institucional.
4. Coordinar, preparar y asesorar la formulación de indicadores de gestión y resultados.
5. Coordinar y responder por el proceso de consolidación y reporte institucional a los diferentes

sistemas de información internos y externos.
6. Participar en la implementación, seguimiento y evaluación de procedimientos de planeación

estadística.
7. Diseñar y proponer indicadores de seguimiento y evaluación de gestión y resultados

institucionales.
8. Diseñar, integrar y hacer seguimiento al Sistema de Indicadores de Desempeño

Organizacional, aprobado por el Consejo de Planeación.
9. Coordinar la realización de estudios y análisis estadísticos que sean fuente para la toma de

decisiones.
10. Coordinar la administración de los sistemas de información a cargo de la Oficina Asesora de

Planeación.
11. Contribuir con información institucional en la formulación, ejecución y evaluación de

proyectos que sean asignados a la Oficina Asesora de Planeación, de conformidad con
instrucciones del jefe inmediato.

12. Controlar y hacer seguimiento a los procesos del Sistema de Gestión Integral, con el fin de
evaluar el desempeño del sistema.

13. Asesorar a las diferentes dependencias en los procesos de planeación estadística y en la
elaboración de indicadores de seouimiento v evaluación.

L------------------------------.Jc.flI-{.
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14. Coordinar, asesorar Y preparar documentos e informes de gestión y resultados estratégicos
institucionales. I

15. Elaborar y sustentar informes requeridos por el jefe inmediato en el ámbito de funciones y
competencias a cargo. I

16. Prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio en la toma de
decisiones y contribuir al desarrollo de una cultura de aseguramiento de la calidad.

17. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios. I

18. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas
con ios servicios de la dependencia. I

19. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.

20. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Amb)ental - PIGA.
21. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como faciiitat los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes. I

22. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

23. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 1

1. La estadística institucional está actualizada conforme a procedimientos establecidos.
2. Los indicadores de gestión y de resultados son formulados conforme a los criterios del

Consejo de Planeación. ' I
3. Los indicadores de gestión institucional son presentados oportunamen~e.
4. Los reportes son elaborados y remitidos de acuerdo a los plazos establecidos.
5. Los procedimientos de planeación estadística son adoptados conforme a al Sistema Integral

de Calidad. I
6. El Sistema de Indicadores de Desempeño Organizacional es adoptado y los informes

presentados son un referente en el diseño de políticas institucionales. I
7. Los estudios y análisis estadísticos son elaborados y presentan razonablemente la gestión,

resultados y proyecciones institucionales. I
8. Los Sistemas de información operan conforme a las normas institucionales y las políticas de

planeación. . I
9. Las dependencias son asesoradas en procesos de planeación estadística teniendo en cuenta

los sistemas de información existentes. I
10. Los documentos e informes de gestión y resultados estratégicos institucionales son

presentados y cumplen con los estándares requeridos para el análisis de gestión y la adopción
de políticas de mejoramiento. I

11. Los informes presentan clara y razonablemente las estadísticas institucionales y son insumo
en los estudios y decisiones que deben tomar las diferentes instancias de la Institución.

12. La Asistencia técnica y los conceptos emitidos cumplen las normas y procedimientos
estadísticos. I

"1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización d~1 Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
3. Normas de Planeación.
4. Planeación Financiera.
5. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
6. Diseño y evaluación de indicadores.
7. Metodología General Ajustada (MGA).
8. Estadística.
9.-' Auditoría.
10. Sistemas de información.
11. Ofimática avanzada.

~"L-- -':'- --l
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VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERARQUICO "-

lo Orientación a resultados. lo Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabajo en equipo y colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Veinticinco (25) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada.
Economía; Administración; Arquitectura y
Afines; Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
Mecánica y Afines; Ingeníería Industrial y
Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesíona I en disciplina académica Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada.
Economía; Administración; Arquitectura y
Afines; Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaría y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
Mecánica y Afines; Ingeniería Industrial y
Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

CARTA DESCRIPTIVA N°38
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO ,

Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional Esoecializado
Códiqo: 222
Grado: 18
Número de carqos: Uno (1)
Dependencia: Oficina Aseauramiento de la Calidad
Carqo del iefe inmediato: Jefe Oficina Aseauramiento de la Calidad

11.AREAFUNCIONAL
Oficina Asequramiento de la Calidad

IJI. PROPOSITOPRINCIPAL
Diseñar, coordinar, promover y controlar la ejecución de actividades que permitan la preparación,
solicitud oportuna, aprobación y mejora continua de la autoevaluación y la acreditación de
oroaramas institucionales.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
lo Planear, coordinar, asesorar, promover y controlar la ejecución de políticas, estrategias y

lineamientos del proceso de Autoevaluación y Acreditación.
2. Planear, elaborar y coadyuvar en el desarrollo y ejecución de lineamientos técnicos,

metodologías, guías, instrumentos y acciones tendientes al cumplimiento de los estándares,
variables e indicadores requeridos para lograr las condiciones de acreditación de programas
académicos.

3. Coordinar, orientar y asesorar el diseño, adopción y ejecución de programas y proyectos de
calidad, autoevaluación y evaluación externa.

4. Verificar, llevar y mantener actualizado el estado de registros calificados y de acreditación
de programas académicos, exigir informes sobre los trámites de renovación y, alertar
oportunamente sobre riesgos de vencimiento.

5. Coordinar, dirigir y asesorar el seguimiento a las acciones evaluativas de acreditación de los
distintos programas académicos y, la reorientación de aquellos casos en los cuales el logro
de objetivos se vean comprometidos.

6. Organizar, coordinar, asesorar y evaluar la formulación y ejecución de acciones correctivas,
preventivas, y de mejoramiento para garantizar la eficacia de la articulación del S¡stem~ de
Gestión Intearal la autoevaluación y la acreditación.

~.
Página 75 de 200



~.

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - RECTORÍA - Resolución N° 706

7. Coordinar y participar en el seguimiento y evaluación de los proces,;" de autoevaluación,
acreditación y aseguramiento de la calidad integral de programas académicos y, en general
de toda la Institución. I

8. Diseñar, implantar y hacer seguimiento al sistema de autoevaluación y mejoramiento
continuo con el fin de fortalecer y consolidar la calidad académica e institucional.

9. Asesorar, elaborar y divulgar documentos técnicos, metodologías, guías e instrumentos
orientadores del proceso de acreditación y registros calificados. I

10. Orientar y promover la participación de directivos, académicos, dependencias y, en general,
de la comunidad universitaria en los procesos de calidad, autoevaluadón y acreditación.

11. Orientar y asesorar el diseño, evaluación y aprobación de criterios el instrumentos con los
cuales se examinará el nivel de calidad de factores, características y variables, según los
lineamientos de CNA y CONACES. I

12. Coordinar y velar porque las visitas de certificación, seguimiento y verificación de
acreditación se adelanten de conformidad con los procedimientos tecnicos y las normas
legales y reglamentarias. I

13. Organizar, coordinar y preparar las actividades de los comités creados para los procesos de
autoevaluación y acreditación. I

14. Organizar y promover la capacitación y el fomento de la cultura de la autoevaluación y la
acreditación. \ I

15. Administrar y velar por el cuidado, protección y custodia de documentación relacionada con
el proceso de Acreditación, de conformidad con las normas de gestión:documental.

16. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato
en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo. I

17. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su
competencia. I

18. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios. I

19. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas
con los servicios de la dependencia. I

20. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes re~pectivos.

21. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Am~iental - PIGA.
22. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estár.dar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le .sean solicitados por las instancias competentes. I

23. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

24. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

1. Los informes sobre el cumplimiento de políticas, estrategias y linearT]ientos del proceso de
Autoevaluación y Acreditación cumplen los estándares institucionales'l

2. Los lineamientos técnicos, metodologías, guías, instrumentos y acciones tendientes al
cumplimiento de los estándares, variables e índlcadores relacionado's con acreditación de
programas académicos son aplicados conforme a las políticas institucionales.

3. Los programas y proyectos de calidad, autoevaluación y evaluación externa son ejecutados
conforme a las normas vigentes. I

4. El estado de registros calificados y de acreditación de programas académicos se encuentra
actualizado conforme a las normas legales y está disponible para su consulta.

5. Los informes sobre trámites de renovación son entregados y difundidos oportunamente.
6. Los informes y alertas sobre riesgos de vencimiento son entrega80s y difundidos con

oportunidad. I
7. Los informes de seguimiento a las acciones evaluativas de acreditación de los distintos

programas académicos son oportunos y cumplen ios protocolos institJcionales.
8. Las acciones de reorientación están encaminadas a garantizar ell cumplimiento de los

objetivos de acreditación de los programas.
9. Las acciones correctivas, preventivas, y de mejoramiento contribuyen efectivamente en la

articulación del Sistema de Gestión Integral, la autoevaluación y la acreditación.
10. Los informes de seguimiento y evaluación de los procesos de autoevaiuación, acreditación y

aseguramiento de la caiic;lad Integral de programas académicos son 'oportunos y permiten
conocer las alternativas de mejoramiento. J

11. El seguimiento al sistema de autoevaluación y mejoramiento contin o cumple las políticas
institucionales. . I

12. Los documentos orientadores del proceso de acreditación y reg stros calificados son
elaborados y entregados oportunamente. I

13. Los directivos, académicos, dependencias y, en general, ia comunidad es motivada a
participar en los procesos de calidad, autoevaluación y acreditación. I

14. Los criterios e instrumentos para el examen del nivel de calidad de factores, características
y variables cumplen los lineamientos de CNA y CONACES. I

15. Las visitas de certificación, seguimiento y verificación de acreditación cumplen los
procedimientos técnicos y las normas legales y reglamentarias. I

16"Los comités creados para los procesos de autoevaluación y acreditación cuentan con la
proqramación de actividades v el anovo nara el cumnlimiento de sus oblinaciones.
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17. La capacitación y fomento de la cultura de la autoevaluación y la acreditación cumple los
objetivos y políticas institucionales.

1S. La documentación relacionada con el proceso de Acreditación está actualizada y disponible
para su consulta oportuna.

19. Los informes, documentos y presentaciones son oportunos, conerentes y veraces.
20. Los indicadores de oestión cumolen los estándares institucionales.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas can organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modela Estándar de Control Interno.
S. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabaja.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Currículo y evaluación.
2. Modelas Pedagógicos.
3. Modelos educativos flexibles.
4. Formulación de Proyectas Educativos Institucionales.
5. Registro calificado y autoevaluación de programas académicos.
6. Acreditación de programas académicos y de Instituciones de Educación Superior.
7. Sistemas de información en Educación Superior (SNIES, SPADIES, ECAES,OLE).
S. Educación a distancia y virtual.
9. Planeación Educativa.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES

COMUNES PORNIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en eauipo Y colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA "

Título profesional en disciplina académica Veinticinco (25) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada.
Educación; Administración; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

X, ALTERNATIVA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: Educación; profesional relacionada o docente relacionada.
Ingeniería Industrial y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos par
la ley.

CARTA DESCRIPTIVA N° 39
1. IDENTIFICACION I

Nivel: Profesional I
Denominación del Emplea: Profesional Esoecializado I
Códiao: 222
Grado: 1S
Número de caraos: Uno (1)
Dependencia: Dirección Administrativa
Carao del jefe inmediato: Director Administrativo

~,
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n. AREAFUNCIONAL
Dirección Administrativa

J1J.PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar, administrar, verificar y controlar los procedimientos y actividades de Recursos
Educativos v Laboratorios con el fin de apovar el cumplimiento de los obiE!tivos institucionales.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES r
1. Proponer y ejecutar políticas y acciones relacionadas con la administración de recursos

educativos y de laboratorio. I
2. Coordinar y controlar el apoyo a las actividades académicas e investigativas, facilitando la

utilización de los recursos disponibles en los laboratorios. I
3. Coordinar, administrar y controlar la asignación, uso y disposición de espacios y equipos

destinados a los procesos académicos. I
4. Coordinar, administrar y controlar la asignación, uso y disposición de aboratorios.
5. Diseñar e implementar procesos, protocolos, guías y metodologlas reqLeridos para préstamo

y uso óptimo de recursos educativos y laboratorios y, sugerir modificaciones con el propósito
de garantizar el mejoramiento continuo del mismo. I

6. Coordinar y controlar el diseño e implementación de manuales'l guías, protocolos e
instrumentos de bioseguridad, gestión ambiental, buenas prácticas de manufactura en
laboratorios y seguridad industrial. I

7. Coordinar el estudio de necesidades y solicitar la compra de equipos, insumas y demás
elementos requeridos para garantizar la prestación de servicios a cargo.

8. Coordinar la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo ~e los equipos de los
laboratorios. I

9. Presentar informes administrativos, financieros y estadísticos mensuales y semestrales sobre
el uso de recursos educativos y de laboratorios. I

10. Coordinar, promover y verificar la ejecución de acciones para la certificación de los
laboratorios. I

11. Llevar los registros de utilización de laboratorio y de insumas asignados.
12. Coordinar y verificar el cumplimiento de instructivos de seguridad induStrial establecidos para

los laboratorios. . I
13. Coordinar con el área de higiene y seguridad industrial, y de gestión ambiental, la

implementación de medidas para la protección del personal y el manejo de residuos.
14. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato

en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo. . I
15. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimiertos del área de su

competencia.
16. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación

de servicios. I
17. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas

con los servicios de la dependencia. I
18. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
19. Cumplir las normas y protcicolos del Plan Institucional de Gestión Amtiiental - PIGA.
20. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilita'r los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes. I

21. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

22. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

1. La administración de recursos educativos y de laboratorio cumple las politicas y directrices
institucionales. I

2. La asignación, uso y disposición de espacios y equipos es concertada con las dependencias
usuarias. I

3. La asignación, uso y disposición de laboratorios se hace con base en la programación y
calendario establecido. I

4. Los procesos, protocolos, guías y metodologías para préstamo y uso de recursos educativos
y laboratorios cumplen las normas técnicas y los estándares de calida'd.

5. Las necesidades y solicitud de compra de equipos e insumas está sustentada en los estudios
y evaluaciones realizados con las dependencias usuarias. I

6. Los usuarios expresan satisfacción por el apoyo oportuno y eficaz a las actividades
académicas e investigativas. I

7. El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio permite su uso oportuno.
8. Los informes administrativos, financieros y estadísticos mensuales permiten conocer el uso

de recursos educativos y de laboratorios, así como insumas para la tcima de decisiones.
9. La certificación de los laboratorios se logra con base en las actividades coordinadas y

ejecutadas con las dependencias usuarias. I
10. Los registros de utilización e insumas asignados permiten elaborar estadísticas confiables.
11. Las medidas de seguridad industrial son conocidas y comprendidas por los usuarios de los

servicios. I
12. Las medidas de protección del personal y manejo de residuos son aplicadas y cumplen las

exigencias técnicas y legales. I
13. Los informes documentos v oresentaciones refleian la oestión v resultados del área.

I
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14. Los indicadores cumplen los estándares institucionales.
VI. CONOCIMIENTOSBASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Linea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura critica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Planeación (Programación y ejecución de actividades).
3. Formulación y evaluación de proyectos.
4. Diseño y evaluación de indicadores.
5. Fundamentos de Presupuesto y Contratación Pública.
6. Administración y gestión de bienes e inventarios.
7. Auditoría y evaluación.
8. Ofimática avanzada.
9. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTI)MENTALES

COMUNES PORNIVEL JERARQUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabajo en eouioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Veinticinco (25) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada o
Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería docente.
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines,
Ingeniería Industrial y Afínes e Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería
Civil y Afines, Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería
Industrial y Afines e Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

EXPERIENCIA
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada o
docente.

CARTA DESCRIPTIVA N° 40
11. IDENTIFICACION

Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional Especializado
Códioo: 222
Grado: 18
Número de carcos: Uno (1)
Deoendencia: Dirección Financiera .-
Caroo del iefe inmediato: Director Financiero ,

11.AREAFUNCIONAL I
Dirección Financiera

Página 79 de 200



~.

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - RECTORÍA - Resolución N° 706 I
IlI. PROPOSITO PRINCIPAL

Coadyuvar en la gestión de los procesos jurídicos, con el fin de apoyar el cumplimiento de los
obietivos institucionales en materia leaal. I

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES I
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y proyectos

de la dependencia. 1
2. Proponer y ejecutar politicas, estrategias y lineamientos técnicos relacionados con gestión

jurídica. I
3. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones relacionados con el proceso

de gestión jurídica. I
4. Administrar, participar, hacer seguimiento y controiar actividades (eiaCiOnadas con los

procesos jurídicos a cargo de la dependencia.
5. Estudiar y conceptuar sobre las materias jurídicas, y absolver y preparar conceptos jurídicas.
6. Apoyar y proyectar los requerimientos técnicos y funcionales de los procesos, actividades y

acciones de gestión jurídica, acorde con los lineamientos establecidos y de manera oportuna.
7. Administrar la recepción, distribución y envío de comunicaciones de la

l
dependencia, interna

y externa, relacionados con los procesos, actividades y asuntos jurídicos.
8. Proyectar, desarroiiar, recomendar y ejecutar acciones de carácter jurídico que permitan

mejorar la gestión de los servicios y procesas a cargo de la dependencia.
9. Realizar consultas e indagaciones destinadas a proponer acciones para el cumplimiento de

las funciones de la dependencia. I
10. Elaborar, estudiar y preparar documentos e informes sobre la gestión jurídica y

administración de la dependencia. I
11. Apoyar oportuna y eficientemente las reuniones, intervenciones, comunicacianes e informes

del jefe inmediato. I
12. Revisar, seieccionar y controlar los asuntos que deba atender la dependencia, con el fin de

direccianar la atención de los mismos y resolver aqueiios de su competencia.
13. Establecer indicadores de evaluación para el desempeño y la gestión de la dependencia.
14. Atender aportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia. I
15. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información asociados a sus

actividades en la dependencia. I
16. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en ia

prestación de servicios. . I
17. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de ia dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
18. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
19. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas im los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, asi como facilitar ios documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes. I

20. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

21. Las demás aue le asionen v corresoondan a la naturaleza dei empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los planes institucionales, estrategias y proyectos contribuyen al cumplimiento de la misión

2.
y objetivos de la Universidad. I
Los proyectos de lineamientos técnicos, guías y manuales sobre la actuación y buenas prácticas

3.
de la gestión jurídica son presentados y cumplen los criterios de calidadly pertinencia.
La publicación de procedimientos y actos asociados a la gestión jurídica cumplen las normas y
estándares del Sistema de Gestión Integral de Calidad. I

4. La planeación, selección y ejecución de la actividad jurídica cumple con los procedimientos

5.
establecidos. I
Las solicitudes referentes a temas jurídicas son tramitadas conforme a las normas.

6. Las dependencias reciben oportuna atención y asesoría en la elaboración, interpretación y

7.
aplicación de normas y procedimientos jurídicos. I
Los conceptos sobre asuntos jurídicos y las consultas son atendidos conforme a las normas
contractuales de la Institución. I

8. Los actos administrativos y demás documentos proyectados cumplen los estándares
institucionales. I

9. La sustanciación de actuaciones judiciales, la expedición de actos administrativos y en general,
los actos derivados de la actividad jurídica cumplen los parámetros y normas legales.

10. Ei seguimiento ai cumpiimiento de términos estabiecidos en actos administrativos, convenios y
demás decisiones de la administración es realizado oportunamente. I

11. La codificación de normas legales y reglamentarias en materia jurídica cumple con las normas
de gestión documental. I

12. La información de gestión jurídica es elaborada y enviada con oportunidad a las entidades de
control y está disponible para consulta de la ciudadanía. I

13. Los informes, documentos y presentaciones son entregados y cumplen los estándares
Institucionales. I

14. Los indicadores de evaluación de desemneño v nestión refle;an razonablemente los resultados.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Códico Discinlinario Único. I

I -
Página 80 de 200



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - RECTORÍA - Resolución N° 706

3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9, Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES
1. Leyes, normas y régimen administrativo, financiero, contractual, civil, disciplinario y

jurídico aplicable a Entes Universitarios Autónomos.
2. Régimen jurídico de los actos y contratos.
3. Función Administrativa.
4. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5. Normas Tributarias aplicables a la Contratación Pública.
6. Control Fiscal y Auditoría de Gestión.
7. Estatuto Anticorrupción.
8. Interpretación Jurídica.
9. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES

COMUNES PORNIVEL JERARQUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación ai usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en eouioo v coiaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Veinticinco (25) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada o
Derecho y Afines. docente.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarieta orofesional.
X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Derecho y Afines.

Tarjeta orofesional.

EXPERIENCIA
Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada o
docente.

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códioo:
Grado:
Número de caraos:
Deoendencia:
Carqo del iefe inmediato:

Secretaria General

CARTA DESCRIPTIVA N° 41
I. IDENTIFICACION

Profesional
Profesional Esoecializado
222
17
Uno (1)
Secretaria General
Secretario General

n. AREAFUNCIONAL

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Coordinar, administrar, verificar y controlar los procedimientos archivísticos y de gestión
documental, con el fin de resguardar, custodiar, preservar, conservar y difundir los documentos,
salvaouardar el oatrimonio documental v oermitir el acceso a la información oública.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Proponer y ejecutar políticas y acciones relacionadas con la gestión documental institucional.
2. Coordinar, administrar controlar y evaluar los planes, programas y proyectos del proceso

archivístico y de gestión documental.
3. Coordinar y proponer, implementar y controlar el Plan de Acción de Archivos y Gestión

Documental.
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4. Proponer y coordinar la. ejecución de proyectos y prestar asisten.:ia para implementar
soluciones técnicas, tecnológicas y de formación desde la perspectiva archivística y de
gestión documental. I

S. Coordinar y proponer la ejecución e implementación de lineamientoJs soluciones y ajustes
normativos relacionados con la gestión de documentos electrónicos d archivo.

6. Proponer, administrar, coordinar y controlar procedimientos, regla entos y protocolos a
aplicar en el proceso archivistico y la gestión documental.

7. Coordinar y administrar la elaboración de Tablas de Valoración Docu ental, de acuerdo con
la evolución y los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación.

8. Coordinar y administrar Tablas de Retención Documental, velar I por su aplicación y
actualización.

9. Desarrollar, coordinar y supervisar las actividades de clasificación, ordenación y descripción
de la documentación que se le confíe al archivo en las transferen'cias documentales, e
implementar programas de preservación, mantenimiento y custodia del acervo documental
institucional. I

10. Coordinar y administrar las acciones de clasificación, catalogación y actualización de archivos
inactivos y activos y, diseñar mecanismos que faciiiten la disponi~'lidad y acceso a los
mismos.

11. Proponer, adoptar sistemas y procedimientos de clasificación, codif cación, conservación,
registro y control de correspondencia que permita tecnificar, sist matizar y mantener
actualizada la información. I

12. Asesorar a todas las dependencias y personai responsable, en la aplicación de los principios,
normas y procedimientos de gestión documental. I

13. Proponer y aplicar lineamientos y procedimientos que permitan Ila homogenización y
normalización de los procesos archivlsticos, así como coordinar los Comités de Archivos en
la Universidad. I

14. Proponer e implementar lineamientos técnicos, mecanismos y herramientas para garantizar
la seguridad de la documentación que repose en el archivo central y lbs periféricos.

15. Formular y coordinar la ejecución de capacitación archivística, producción documental y
trámite de correspondencia. I

16. Proponer, coordinar, controlar y supervisar la contratación de servicios de correo,
arrendamiento, bodegaje de archivo, sistemas de conservación documental y mantenimiento
de equipos. I

17. Proponer e implementar proyectos de modernización, actualizació y mejoramiento del
sistema de información para el proceso de gestión documental.

18. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato
en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo. I

19. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimieftos del área de su
competencia.

20. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al u uario, en la prestación
de servicios.

21. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas
con los servicios de la dependencia. I

22. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes re~pectivos.

23. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Amqiental - PIGA.
24. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilita los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

25. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las 1 ves que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

26. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. El Plan de Acción de Archivo y Gestión Documental responde a las ormas legales y a las
políticas institucionales.

2. Los resultados de planes, programas, proyectos y reglamentos de la administración de
archivística y gestión documental permiten garantizar la conservación y el cumplimiento del
derecho de acceso a la información.

3. Los lineamientos técnicos, protocolos y reglamentos, diseñados e implementados, permiten
la homogenización y normalización de los procedimientos archivístico~, así como la calidad y
eficiencia del servicio. . I

4. Los informes, actas, documentos y protocolos se encuentran elaborados, se aplican y
permiten la adecuada administración del proceso y servicios. I

5. Los recursos y servicios de información básicos para la enseñanza, el aprendizaje, la
investigación y la extensión se encuentran disponibles para satisfacer 'las necesidades de los
clientes internos y externos. I

6. Las peticiones, solicitudes y reclamaciones están proyectadas y comunicadas de forma
oportuna, confiable y con claridad de acuerdo con leyes, normas y reglamentos.

7. Los informes y documentos de gestión, administración y resultados elarorados y presentados
son oportunos, confiables, claros con información financiera y comportamiento de
indicadores.

8. Los funcionarios comorenden v aplican las normas de qestión documental.
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9. Las tablas de valoración y retención documental están actualizadas y contribuyen a una
efectiva gestión documental.

10. La información está disponible y es accesible para que pueda ser consultada por cualquier
persona que lo desee.

11. Los informes reflejan la gestión y resultados del área,
12. Los indicadores cumplen los estándares institucionales.

VI. CONOCIMIENTOSBASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado,
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el TrabaJo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

.. VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Planeación (Programación y ejecución de actividades).
3, Formulación y evaluación de proyectos.
4. Diseño y evaluación de indicadores.
5. Uso de TIC en la gestión documental.
6. políticas y Normas de Archivos y Gestión Documental.
7. Administración y uso de archivos.
8. Transparencia y derecho de acceso a información pública.
9. Derecho de petición (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo ).
10. Ofimática avanzada.

VlIl. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación,
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabajo en eouino v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA •

Título profesional en disciplina académica Veintidós (22) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en; relacionada o docente relacionada.
Bibliotecol09ia, Otros de Ciencias Sociales y
Humanas; Ingeniería Industrial y Afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en;
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y
Humanas; Ingeniería Industrial y Afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

EXPERIENCIA
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada.

Nivel:
Denominación del Empleo;
Códioo;
Grado;

CARTA DESCRIPTIVA N° 42
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Profesional
Profesional Esnecializado
222
17

I
i
I
I
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Número de caroos: Uno (l) I
Deoendencia: Dirección de Comunicaciones
Caroo del iefe inmediato: Director de Comunicaciones

I1.AREA FUNCIONAL I
Dirección de Comunicaciones I.. III. PROPOSITO PRINCIPAL I

Coordinar y articular la difusión radial con las políticas y estrategias insiitucionales a fin .de
contribuir en la generación de conocimientos, cultura y noticias relacionadas con la mision,
funciones, obietivos v orocesos de la Universidad. I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES I
1. Coordinar la administración y funcionamiento de la emisora cultural "UNIMAGDALENA Radio".
2. Coordinar y supervisar la programación cultural de la emisora y velarl porque se ajuste a la

filosofía, principios y objetivos institucionales.
3. Coordinar y motivar a las directivas de la Universidad a presentar programas radiales, a fin de

difundir el conocimiento, la ciencia, la cultura y los valores ptr los que propende
UNIMAGDALENA.

4. Coordinar el trabajo de los servidores públicos que hacen parte de la emisora y establecer los
criterios de manejo y utilización de los espacios radiales.

S. Realizar la presentación de eventos programados por la Universidad.
6. Coordinar y presentar los espacios radiales que le sean asignados.
7. Coordinar y supervisar el funcionamiento y operación de los equipos de a emisora.
8. Supervisar el desarrollo de los programas a cargo de los realizadores ..
9. Velar por la calidad del audio, de los contenidos periodísticos y del cump imiento de las normas

relacionadas con la calidad de las comunicaciones. I
10. Informar oportunamente sobre inconvenientes que afecten la calidad di las transmisiones, así

como proponer y ejecutar las acciones de corrección y mejoras.
11. Establecer y comunícar las necesidades logísticas para transmisiones y atención oportuna de

eventos a cargo de la emisora. I
12. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato

en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo. I
13. Establecer indicadores de evaluación para el desempeño y la gestión a su cargo.
14. Apoyar la elaboración y presentación de resultados de la gestión de la' dependencia.
15. Realizar y apoyar los trámites administrativos requeridos para el (uncionamiento de la

dependencia.
16. 8rindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación

de servicios.. I
17. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas

con los servicios de la dependencia. I
18. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes re~pectivos.
19. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Am iental - PIGA.
20. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

21. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

22. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emnleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO t,

1. La administración y funcionamiento de la emisora cumple las normas de telecomunicaciones y
los objetivos institucionales. I

2. La programación cultural se ajusta a la filosofía, principios y objetivos institucionales.
3. Las directivas son motivadas y participan en programas radiales quel ayudan a conocer los

resultados de la gestión misional.
4. Los criterios de manejo y utilización de los espacios radiales cumplen las políticas institucionales

, roo"",,"o , '00'•• " " ,m",o " " "o;"''",,,. jS. La presentación de eventos programados por la Universidad contribuye en el desarrollo de los
mIsmos.

6. Los espacios radiales cumplen los objetivos institucionales y gen ran confianza en las
transmisiones institucionales.

7. Los equIpos de la emisora funCionan adecuadamente y su mantenlm'ento cumple los

8.
requerimientos técnicos. I
Los programas a cargo de los realizadores son supervisados conforme a las normas y
procedimientos vigentes. I

9. La calidad del audio permite excelentes emisiones y cumple las normas de calidad del sonido.
10. Los informes sobre inconvenientes que afectan las transmisiones son 0r0rtunos y contribuyen

a ejecutar acciones de corrección y mejoras oportunamente.
11. Las necesidades logísticas son informadas oportunamente y cumplen los criterios técnicos para

la solicitud de insumos, materiales y suministros. I
12. Los informes, documentos y presentaciones son entregados oportunamente, cumplen los

estándares institucionales y contienen datos que contribuyen a la tOn1a de decisiones.
13. Los' indicadores de evaluación son consistente, generan información sobre la gestión y

contienen datos oue avudan a la toma de decisiones. I
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14. La presentación de resultados de la gestión de la dependencia cumple los estándares
institucionales.

15. Los trámites administrativos son ejecutados conforme a las normas y procedimientos
vigentes.

16. Los usuarios evalúan positivamente la prestación de servicios.
17. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son atendidas conforme a las normas y

procedimientos viqentes.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectu ra crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

. VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Planeación (Programación y ejecución de actividades).
3. Formulación y evaluación de proyectos.
4. Diseño y evaiuación de indicadores.
5. Normas y políticas de Comunicación y Radiodifusión.
6. Normas y regulaciones de emisoras universitarias.
7. Programación y edición de radio.
8. Conocimiento de Periodismo y locución.
9. Uso de TIC para radiodifusión.
10. Maneio de eouioos de radiodifusión.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabajo en equipo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica Veintidós (22) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Comunicación Social, Periodismo y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empieo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada.
Comunicación Social, Periodismo y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 43
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional Especializado
Códiao: 222
Grado: 17
Número de caroos: Uno (1)
Deaendencia: Dirección del Talento Humano
Caroo del iefe inmediato' Director Talento Humano I
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JI. AREA FUNIONAL

Dirección del Talento Humano
IlI. PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar, administrar, verificar y controlar los procedimientos y actividades de gestión del
desarrollo oroanizacional con el fin de acovar el cumclimientc de los obielivos institucionales.., IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 1

1. Proponer, coordinar y controlar la ejecución de políticas de desarrollo :organizacional.
2. Coordinar y administrar estudios, análisis y propuestas de mejoramiento relacionadas con

organización interna, desarrollo organizacional y estatuto administrati~o.
3. Asesorar y adoptar acciones tendientes al fortalecimiento del desarrdllo organizacional con

el fin de facilitar la operatividad de la misión, el Plan de Desarrollo ylel Proyecto Educativo
Institucional.

4. Coordinar y controlar la ejecución de decisiones relacionadas con selección, nombramiento e
incorporación de funcionarios. 1

S. Planear, coordinar, desarrollar y evaluar el programa de formación y capacitación.
6. Planear, coordinar, desarrollar y evaluar programas de inducción, re i1ducción, readaptación

y pre pensionados. .
7. Planear, coordinar y apoyar la aplicación de sistemas de evaluación d'r desempeño.
8. Planear, coordinar y ejecutar planes y programas de mejoramiento del r,lima laboral y, apoyar

las acciones de bienestar social.
9. Coordinar, administrar y participar en la actualizaCión de manuales de funciones, enterlos de

desempeño, competencias laborales, conOCimientos básicos, conocimientos esenciales,
eVidencias y perfiles ocupacionales. ~

10. Coordinar y administrar el seguimiento y control administrativo de I greso, permanencia y
retiro de funcionarios. I

11. Administrar, custodiar y responder por las historias laborales de los empleados de la planta
académica, administrativa y trabajadores oficiales, con el fin de que cumplan con las
políticas, normas y protocolos definidos por gestión documental, para garantizar información
ordenada, integrada, secuencial e inmediata. I

12. Coordinar, administrar y mantener actualizado el sistema integrado de información de los
procesos de talento humano. I

13. Elaborar y proyectar reglamentos, resoluciones y demás actos administrativos requeridos en
la gestión y administración del talento humano. I

14. Estudiar y proponer acciones de mejora continua en cada uno dr los procedimientos,
actividades y acciones relacionadas con el desarrollo organizacional í el desarrollo integral
del talento humano.

15. Coordinar, administrar y controlar los documentos técnicos de los procedimientos de talento
humano, de conformidad con las normas de gestión documental. I

16. Dar respuesta oportuna, confiable y adecuada solicitudes, derechos de petición y

","";m"",,, "m;";,"""~ ,,'.d"""'~00" ,"o .'""'~. m".1
17. Elaborar informes y documentos de gestión y resultados del área de esempeño.
18. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimie tos del área de su

competencia.
19. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al u uario, en la prestación

de servicios. I
20. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes reSpectivos.
21. Cumplir las normas y protocolos del Pian Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
22. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilita'r los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes. I

23. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

24. Las demás que le asiqnen y correspondan a la naturaleza del emnleo.

" V. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. La ejecución de políticas de desarrollo organlzacional contribuyen al mejoramiento del

desempeño de los funcionarios.
2. Las propuestas de mejoramiento responden a las necesidades organi aciana les.
3. Las propuestas de cambio al estatuto administrativo están en conSO?anCia con las normas

lega les y las políticas institucionales.
4. Las acciones de desarrollo organizacional contribuyen en la ejecución del Plan de Desarrollo

y del Proyecto Educativo Institucional.
S. La selección, nombramiento e incorporación de funcionarios cumple las disposiciones legales

6.
y las políticas de la Institución. I
El programa de formación y capacitación contribuye a mejorar la Capacidad laboral y la
productividad de los funcionarios.

7. La inducción y reinducción facilita la orientación y conocimiento de las responsabilidades que
. tienen los funcionarios en el desempeño de sus funciones.

8. Los programas de readaptación laboral contribuyen a mejorar la capacidad de los
funcionarios en el desempeño de sus funciones.

9. Los prepensionados reciben información clara y suficiente que ayuda a orientar y conocer su
nueva condición. . I

10. La evaluación de desemceño se cumcle conforme a las disnosiciones leoales.

I
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11. Los programas de mejoramiento del clima laboral contribuyen en ei compromiso y confianza
de los funcionarios con la Institución.

12. Las propuestas de cambio ai Manual de Funciones y Competencias laborales cumplen con
las necesidades institucionales y las disposiciones legales.

13. El ingreso, permanencia y retiro de funcionarios cumple las normas laborales.
14. El sistema integrado de información opera, está actualizado y su información está disponible.
15. Los actos administrativos y documentos proyectados cumplen las normas y los criterios de

calidad.
16. Las propuestas de mejora de procedimientos, actividades y acciones relacionadas con el

desarrollo organizacional se ajustan a las necesidades del talento humano y a las políticas
institucionales.

17. Los archivos están actualizados y cumplen con las normas de gestión documental.
18. Las respuestas son oportunas, veraces y se ajustan a las normas.
19. Los informes refleian razonablemente los resultados de la oestión.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES ., ti

1. Oirección y Gestión de Personal.
2. Planeación (Programación y ejecución de actividades).
3. Diseño y evaluación de indicadores.
4. Políticas, normas y administración de personal.
5. Políticas, normas y planes de capacitación, estimulos e incentivos.
6. Clima organizacional.
7. Evaluación del desempeño.
8. Manual de Funciones.
9. Sistema de Carrera Administrativa.
10. Elaboración y redacción de informes técnicos.
11. Derecho de petición (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo ).
12. Ofimática avanzada.
13. Sistemas de Información.

VIll. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES._
COMUNES PORNIVEL JERARQUlCO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaío en equipo y colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIE~ICIA
~ ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica Veintidós (22) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente
Administración; Psicología; Sociología, relacionada.
Trabajo Social y Afines; Ingeniería Industrial
y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en:
Administración' PsicoloQía' SocioloQía

EXPERIENCIA
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada.

~.
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Trabajo Social y Afines; Ingeniería Industrial y
Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
levo

CARTA DESCRIPTIVA N° 44 I
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO I

Nivel: Profesional I
Denominación del Emnleo: Profesional Esoecializado I
Códino: 222
Grado: 17
Número de carnoso Uno (1)
Denendencia: Dirección del Talento Humano
Carno del ;efe inmediato: Director Talento Humano I

n. AREA FUNCIONAL I
Dirección del Talento Humano 1

IlI. PROPOsITO PRINCIPAL
Coordinar, diseñar, administrar y controlar la gestión de administración, liquidación y trámite de
remuneraciones, prestacione's sociales de Personal y demás emolumentc:is de los funcionarios,
de acuerdo con las normas lena les. I

IV. DEsCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES I
1. Proponer, coordinar y controlar la ejecución de políticas de administración de personal.
2. Coordinar los procedimientos relacionados con la administración de pirsonal y su incidencia

en la liquidación de salarios y prestaciones sociales.
3. Calcular el valor de la previsión de empleos que señalan las proyecciones de ajuste a la planta

de personal. .. I . . .
4. Coordinar y responder por la gestlon de novedades de personal de los servidores publlcos

relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral. I
5. Coordinar la elaboración de estudios y proyecciones de costos financieros de la planta de

personal académica, administrativa y de trabajadores oficiales y, hacer el seguimiento a la

6.
ejecución de gastos de personal de la Universidad. I
Coordinar, controlar y verificar la liquidación y trámite del pago de ralariOS' prestaciones
sociales y demás emolumentos a los que tengan legalmente derecho los funcionarios de la
Institución.

7. Coordinar y responder por ia aplicación de descuentos salariales y prestacionales
debidamente autorizados por el servidor público o la autoridad competente.

8. Coordinar la elaboración y presentar el anteproyecto de presupuesto be gastos de personal
que serán incorporados al presupuesto general de la Universidad, de conformidad con los
empleos previstos para l~ Institución por el Consejo Superior. I

9. Coordinar la incorporación de las novedades de personal que tentan impacto sobre la
liquidación y pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolum ntos a los que tengan
derecho los docentes, empleados administrativos y trabajadores oficiales.

10. Proyectar y responder por los actos administrativos relaciona'dos con situaciones
administrativas y reconocimiento de salarios y prestaciones sociajes de los servidores
públicos.

11. Expedir certificados laborales para la emisión de bonos pensionales o e I trámite de pensiones.
12. Elaborar y remitir la proyección de pagos de nómina, de la vigencia fiscal en curso, para su

incorporación al Plan Anual de Caja. I
13. Elaborar y coordinar, con la Dirección de Talento Humano, los infonines con destino a las

instituciones y/o entes de control que en cumplimiento de la Ley los requieran.
14. Administrar, coordinar y.mantener actualizado el sistema integra~o de información del

proceso de salarios, prestaciones sociales y administración de personal.
15. Generar el proceso de identificación, medición y control de riesgos operativos relacionados

con el proceso de administración de la nómina y situaciones administrativas y proponer a las
áreas competentes la formulación de actividades de control para la mitigación de los mismos.

16. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato
en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo.

17. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimie tos del área de su
com petencia.

18. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios.

19. Atender solicitudes, quejas, reclamos, derechos de petición y acciones. 'udiciales relacionadas
con la administración de la nómina.

20. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.

21. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Am~iental - PIGA.
22. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Istemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilita'r los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes. I

23. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

24. Las demás nue le asionen v corresDondan a la naturaleza del emDleo.
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V. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. La administración de personal se gestiona conforme a las normas legales y a las políticas de

la Institución.
2. La liquidación de salarios y prestaciones sociales se realiza de acuerdo con las normas legales

y las novedades de personal.
3. El cálculo el valor de la previsión de empleos contiene todos los factores legales para

determinar las necesidades financieras.
4. Las novedades de personal son reportadas y tramitadas conforme a las normas y ante las

entidades competentes del Sistema de Seguridad Social Integral.
5. Los estudios y proyecciones de costos financieros de la planta de personal permiten contar

con cifras reales sobre las necesidades de financiamiento en materia de recursos humanos.
6. El pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos se hace oportunamente y

se cumplen las normas legales en la materia.
7. Los descuentos salariales y prestacionales autorizados por el servidor público o la autoridad

competente se efectúan de conformidad con el consentimiento expreso de los solicitantes o
las decisiones judiciales.

8. El anteproyecto de presupuesto de gastos de personal cumple con las normas del Estatuto
Presu puesta 1.

9. Las novedades de personal son estudiadas, validadas e incorporadas en el procedimiento de
liquidación y pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos.

10. Los actos administrativos son elaborados, reflejan las novedades de personal y cumplen las
normas legales.

11. Los certificados laborales son entregados oportunamente y reflejan clara e inequívocamente
la situación de quien lo solicito.

12. La proyección de pagos de nómina contribuye a proyectar el programa de caja.
13. Los informes son elaborados y presentados a los organismos competentes y cumplen con las

exigencias y requisitos técnicos.
14. El sistema integrado de información del proceso de salarios, prestaciones sociales y

administración de personal está actualizado y cumple con las normas de gestión documental.
15. Los riesgos cumplen con los estándares institucionales.
16. Las solicitudes, quejas, reclamos, derechos de petición y acciones judiciales con celeridad y

sus respuestas son claras, razonables y verificables.
17. Los informes, documentos y presentaciones son elaborados y reflejan la gestión y resultados

del área de administración de personal.
18. Los indicadores cumolen los estándares institucionales.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Régimen Salarial y Prestacional de Servidores Públicos.
2. Sistema de Seguridad Social Integral.
3. Aportes Parafiscales.
4. Normas de gestión presupuestal y contable.
5. Planeación y programación financiera.
6. Régimen Tributario (Nómina).
7. Auditoría Financiera.
8. Ofimática avanzada.
9. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
"

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en eouioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA ~.

Titulo profesional en disciplina académica Veintidós (22) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
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Administración; Contaduría Pública;
Ingenieria de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines:

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo. .
Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

X. ALTERNATIVA I
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada.
Administración; Contaduría Pública;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 4S
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO I

Nivel: Profesional I
Denominación del Emnieo: Profesional Esoecializado
cMino: 222
Grado: 17
Número de carnos: UnorO I
Denendencia: Dirección de Talento Humano
Camo deliefe inmediato: Director Talento Humano I

II. AREA FUNCIONAL I
Dirección de Talento Humano. I

III. PROPOSITO PRINCIPAL I
Coordinar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, desde su diseño,
implementación y ejecución de acuerdo a las normas legales; administrando, verificando y
controlando los procedimientos y actividades del mismo, con el. fin de Ininimizar, mitigar los
riesoos v nrocurar el cuidado inteoral de la salud de toda la comunidad Universitaria.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES I
lo Coordinar la planeación, diseño e implementación y mejora del Sistema de Gestión Seguridad

y Salud en el Trabajo SG-SST, así como realizar seguimiento, mediciób y evaluación mínimo
una vez al año. !

2. Promover la comprensión y el entender de ia política del SG-SST en odas los niveles de la
comunidad Universitaria ..

3. Preparar informe de gestión del SG-SST para la revisión por parte de a alta Dirección sobre
el funcionamiento y los resultados del sistema gestión seguridad y s~lud en el trabajo SG-

4.
SST. I
Promover la participación de todos los miembros de la Comunidad Universitaria en la
Implementación del SG-SST. I

5. Coordinar con los responsables de las áreas de la comunidad Universitaria, la elaboración de
las matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la
priorización para focallzar la intervención. I

6. Orientar a los jefes de las áreas de la comunidad universitaria el dise10 los planes de acción
y hacer seguimiento a su cumplimiento.

7. Elaborar y sustentar a la alta dirección el plan de gastos para cumplir con los requisitos del
sistema de gestión seguridad y saiud en el trabajo,

8. Identificar las necesidades de capacitación en materia de prevenc ón según los riesgos
prioritarios y los niveles de la organización.

9. Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.
10. Participar en las reuniones del comité de Seguridad y Salud en El Trabajo
11. Proponer, coordinar y controlar la gestión y acciones de prevención, litigación y superación

de riesgos laborales que afecten a la comunidad Universitaria, con el apoyo de ia
administradora de riesgos laborales y las entidades competentes.

12. Coordinar acciones de identificación, valoración e intervención de factores protectores y de
riesgo laboral en las áreas operativas de Salud laboral. I

13. Administrar la realización de exámenes médicos de ingreso, egreso, periódicos, de
reubicación laboral y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la
salud de los servidores de la Institución. I

14. Coordinar y participar en la identificación y evaluación de riesgos biológicos, ergonómicos,
/mecánicos, físicos y químicos a los que están expuestos los servidores de la Institución.

15. Administrar, coordinar y evaluar los sistemas de vigilancia ePidemiolóFica y su aplicación en
accidentes laborales v enfermedades nrofesionales.
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16. Coordinar las relaciones y el plan de trabajo del SG-SST, con la Administradora de Riesgos
laborales con la que se encuentra vinculada la Universidad.

17. Coordinar, ejecutar y evaluar actividades de Medicina Preventiva, del Trabajo, Higiene y
Seguridad Industrial.

18. Proponer y apoyar la elaboración y divulgación de protocolos, manuales y reglamentos
necesarios para la administración del sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo.

19. Coordinar la actualización y ejecución de políticas y procedimientos relacionados con
elementos de protección de personal y dotación de seguridad, a personal docente,
administrativo y trabajadores oficiales.

20. Promover y coordinar la organización y funcionamiento de las Brigadas de Emergencias de
la Universidad. .

21. Verificar y analizar registros y estadísticas del sistema gestión Seguridad y Salud en el trabajo
y presentar los informes.

22. Administrar los archivos y registros de los usuarios de riesgos laborales.
23. Atender consultas, peticiones o reclamos y emitir conceptos sobre aspectos relacionados con

los programas, reglamentos y procedimientos desarrollados a través del sistema gestión
seguridad y salud en el trabajo.

24. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato
en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo.

25. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios.

26. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas
con los servicios a su cargo.

27. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, asi como elaborar y presentar los informes respectivos.

28. Asegurarse de que la organización cumpla con la normatividad en Seguridad y Salud en el
Trabajo que le corresponda.

29. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
30. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

31. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

32. Las demás funciones que la ley determine para el rol de Responsable del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

33. Las demás aue le asianen v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las acciones permiten prevenir, mitigar y superar riesgos laborales y se ejecutan
oportunamente.

2. Las acciones de salud laboral dirigidas a empleados docentes, administrativos y trabajadores
sociales cumple con los requerimientos técnicos y normativos,

3. La identificación, valoración e intervención de factores protectores y de riesgo iaboral
contribuyen a crear condiciones óptimas para el desempeño de los servidores de la
Institución.

4. La identificación y evaluación de riesgos biológicos, ergonómicos, mecánicos, físicos y
químicos contribuye a identificar las necesidades y adoptar decisiones sobre su atención.

5. Los sistemas de vigilancia epidemiológica están activos y actualizados y, permiten prevenir
accidentes laborales y enfermedades profesionales.

6. El programa de salud laboral cumple los requerimientos técnicos y las normas sobre la
materia.

7. El plan de trabajo con la Administradora de Riesgos laborales se ejecuta oportunamente y
sus acciones son efectivas. .

8. La ejecución de actividades de Medicina Preventiva, del Trabajo, Higiene y Seguridad
Industrial cumplen las normas sobre la materia y tienen impacto positivo en la calidad de
vida laboral.

9. Los protocolos, manuales y reglamentos necesarios cumplen los estándares y son conocidos
por la totalidad de servidores de la Institución.

10. Los elementos de protección de personal y dotación de seguridad cumplen las normas
técnicas y son entregados oportunamente.

11. El plan de gastos se elabora conforme a las normas del Estatuto Presupuestal.
12. Los indicadores de impacto, proceso y resultados permiten conocer el estado y riesgos

laborales y, es insumo clave en la toma de decisiones.
13. Los informes presentados cumplen los estándares y son fuente de información razonable,

verificable y oportuna sobre las políticas, planes, programas y actividades de riesgos
laboraies.

14. Las Brigadas de Emergencias están constituidas y preparadas para cualquier eventualidad.
15. Los archivos y registros están actualizados y cumplen con las normas de gestión documental.
16. Las consultas, peticiones o reclamos son atendidas oportuna y eficazmente.
17. Los conceptos emitidos cumplen con las normas de riesgos laborales.
18. Los informes, documentos y presentaciones son oportunos y reflejan la gestión del área de

riesgos laborales.
19. Los indicadores de aestión cumplen los estándares institucionales.

VI. CONOCIMIENTOSBASICOS

~.
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1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofi mática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Planeación (Programación y ejecución de actividades).
3. Diseño y evaluación de indicadores.
4. Prevención y Promoción.
5. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Seguridad Social Integral.
7. Riesgos laborales.
8. Vigilancia epidemiológica.
9. Gestión del riesgo de desastres.
10. Archivo y Gestión Documental.
11. Derecho de petición (Código de Procedimiento Administrativo Ide lo Contencioso

Administrativo).
12. Elaboración y redacción de informes técnicos.
13. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovaCión.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos 'de trabajo.
5. Trabaio en eauioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.1

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Veintidós (22) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente rel~cionada.
Salud Pública.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

X. ALTERNATIVA

Licencia en Seguridad y salud en el trabajo
viaente.

Licencia en Seguridad y salud en el trabajo
viaente.

ESTUDIOS
TítulO profesional en disciplina académica del
núcleo básico dei conocimiento en: Salud
Pública.

I
I
I

EXPERIENCIA
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia

,rofu,'oo"',.',do"," 0roc'"~ ~'"'""'''

ICARTA DESCRIPTIVA N° 46
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Profesional I
Profesional Esoecializado I
222 I
17 I
Uno (1) I

Dirección de Desarrollo Estudiantil
Director Desarrollo Estudiantil

11. AREA FUNCIONAL

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códiao:
Grado:
Número de caraos:
Deoendencia:
Carao del iefe inmediato:

Dirección de Desarroilo Estudiantil I
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar, administrar y controlar las actividades de admisión, registro y'control académico con
el fin de aoavar el cumolimiento del oroceso académico. I

~.
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IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Proponer y ejecutar políticas y acciones en materia de admisiones, registro y control

académico.
2. Administrar y coordinar los procedimientos de inscripción, admisión, registro y control

académico.
3. Coordinar y verificar el cumplimiento de normas y reglamentos establecidos para admisiones,

registro y control académico.
4. Coordinar el diagnóstico y adopción de alternativas de solución de sistemas de información

requeridos en la prestación de servicios para la inscripción, admisión, registro y control
académico.

5. Coordinar y administrar la custodia y protección de la historia académica de los estudiantes
yegresados.

6. Coordinar y supervisar la atención de trámites solicitados por usuarios de admisiones,
registro y control académico.

7. Coordinar el trámite y elaboración de actos administrativos relacionados con admisiones,
registro y control académico.

8. Expedir certificaciones relacionadas con información sobre carga docente, admisiones,
registro y notas académicas.

9. Realizar y presentar proyecciones de costos financieros de las actividades relacionadas con
admisiones, registro y control académico.

10. Elaborar y presentar' propuestas de calendario académico a consideración del Consejo
Académico.

11. Ejecutar las decisiones del Consejo Académico relacionadas con las actividades de
admisiones, registro y control.

12. Presentar propuestas de mejoramiento continuo del sistema de registro y control académico.
13. Coordinar la preparación y presentación de informes relacionados con admisiones, registro y

control académico.
14. Coordinar y participar en la elaboración de informes sobre indicadores de resultados de

desempeño académico.
15. Elaborar y sustentar Informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe

inmediato.
16. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su

competencia.
17. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación

de servicios.
18. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas

con los servicios de la dependencia.
19. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, asl como elaborar y presentar los informes respectivos.
20. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
21. ~umplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

22. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

23. Las demás que le asiqnen y correspondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las políticas y acciones propuestas cumplen con las normas académicas.
2. Los procedimientos de admisiones, registro y control académico se ejecutan conforme a las

normas y políticas Institucionales.
3. El diagnóstico y alternativas de solución de sistemas de información contribuyen a tomar

decisiones que mejorar el cumplimiento de los objetivos del proceso académico.
4. Los archivos de historia académica de los estudiantes y egresados están actualizados y

cumplen las normas de gestión documental.
5. Los usuarios de admisiones, registro y control académico se sienten satisfechos con la

prestación de los servicios.
6. Los actos administrativos son expedidos conforme a las normas académicas.
7. Las certificaciones cumplen con los estándares y criterios institucionales.
8. Las proyecciones de costos financieros permiten conocer y tomar decisiones presupuestales

para atender los procedimientos de admisiones, registro y control académico.
9. Las propuestas de calendario académico son oportunas y razonables.
10. Las actividades de admisiones, registro y control son ejecutadas conforme a las decisiones

del Consejo Académico.
11. Los informes contribuyen en la elaboración de análisis y toma de decisiones relacionadas con

los procedimientos de admisiones, registro y control académico.
12. Los informes de resultados de desempeño académico son insumo oportuno para analizar y I

tomar decisiones en materia de gestión académica.
13. Los informes, documentos y presentaciones cumplen los estándares institucionales.
14. Los indicadores de aestión cumolen los estándares institucionales.

VI. CONOCIMIENTOSBASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con arganización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos qenerales de servicio al ciudadano.

t4""\.
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4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior. I
I

5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES. I

6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública. I
I

Modeio Estándar de Control Interno. I
7.

I8. Sistema de Gestión en Seguridad y Saiud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea. I

I
11. Razonamiento cuantitativo. I

12. Comunicación escrita. I
13. Lectura crítica.

I14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal. I
2. Planeación (Programación y ejecución de actividades). I3. Diseño y evaluación de indicadores. I
4. Admisión, registro y control académico en lES. I5. Archivo y Gestión Documental.

I6. Auditoría.
7. Transparencia y derecho de acceso a información pública. I
8. Derecho de Petición (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo). , !
9. Elaboración y redacción de informes técnicos.

,
10. Estadística descriptiva. I11. Ofimática avanzada. I
12. Sistemas de Información. I

r.I VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuO;.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovatión.
4. Compromiso con ia organización 4. Liderazgo de grupos 'de trabajo.
5. Traba;o en eouioo v colaboración. 5. Toma de decisiones. i

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Veintidós (22) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente rel~cionada.
Educación; Administración; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines.

Título de Postg rado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por ,
la ley. I,

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y seis' (46) meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: Educación; profesional relacionada o 80cente relacionada.
Administración; Ingeniería Administrativa y IAfines; Ingeniería de Sistemas, Telemática y ¡
Afines; Ingeniería Electrónica, I
Telecomunicaciones Afines; Ingeniería Iy

IIndustrial y Afines.
I

Tarjeta profesional en los casos exigidos por ila ley.

CARTA DESCRIPTIVA N° 47
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional I

Denominación del Emoleo: Profesional Especializado I
Códioo: 222 I
Grado: 17 I
Número de carqos: Uno (1) !.

Centro de Tecnología Educativa y Pedagógica -Dependencia:
CETEP !

Carqo del iefe inmediato: Director CETEP •,
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10. El portafolio de servicios está actualizado y disponible para los usuarios.
11. Los informes son presentados oportunamente y contienen insu~os para la toma de

decisiones en materia de uso y aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación. [

12. El Sistema de Indicadores cumole con los estándares institucionales.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS J

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Planeación.
2. Normas y políticas TIC.
3. Políticas y normas en educación a distancia y virtual.
4. Formulación, administración y evaluación de proyectos TiC.
5. Diseño y evaluación de indicadores de uso y apropiación de TIC.
6. Desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje - AVA.
7. Ambientes de aprendizaje apoyados en TIC.
8. Manejo de plataformas E-learning.
9. Educación e Informática (Edumática).
10. Ayudas Pedagógicas y Metodológicas basadas en TiC.
11. Cultura digital.
12. Elaboración y presentación de informes técnicos.
13. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES I
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovaCión.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos !de trabajo.
5. Traba¡o en eauioo v colabóración. 5. Toma de decisiones. I

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 1

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica Veintidós (22) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relilCionada o docente.
Educación; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines.

Título de Postgrado en la modaiidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
levo

X. ALTERNATIVA ,

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: Educación; profesional relacionada o 'docente relacionada o
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; docente.
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y
Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

CARTA DESCRIPTIVA N° 48 I
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional I
Denominación del Emoleo: Profesional Esoecializado I
Códiao: 222 I

I
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Grado: 17
Número de caraos: Uno (1)
Dependencia: Departamento de Estudips Generales e Idiomas
Cargo del jefe inmediato: Jefe de Departamento de Estudios Generales e

Idiomas
n. AREA FUNCIONAL

Departamento de Estudios Generales e Idiomas
lll. PROPOSITOPRINCIPAL

Coordinar, administrar, verificar y controlar los procedimientos y actividades de aprendizaje de
otros idiomas con el fin de aoovar el cumplimiento de los obietivos institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 1 .i
1. Coordinar la implementación de la politica de plurilingüismo de la Universidad.
2. Coordinar y articular el uso de ambientes virtuales en ei cumplimiento de la política de

plurilingüismo.
3. Proponer y ejecutar políticas y proyectos de aprendizaje de otras idiomas.
4. Coordinar el diseño de metodologías y contenidos para promover el proceso de enseñanza

aprendizaje de otros idiomas.
5. Promover y sensibilizar a la comunidad universitaria en el aprendizaje y uso de una segunda

lengua.
6. Organizar y controlar la ejecución de programas de formación en lenguas extranjeras

dirigidos al personal docente y administrativo.
7. Aplicar pruebas estándar para la acreditación de competencias en una segunda lengua.
8. Promover el uso de una segunda lengua en los medios de comunicación y en la imagen

institucional.
9. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato

en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo.
10. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su

competencia.
11. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación

de servicios.
12. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas

con los servicios de la dependencia.
13. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
14. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

17. Las demás oue le asianen v corresoondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La política de plurilingüismo se ejecuta y contribuye a promover una segunda lengua en las
comunicaciones institucionales.

2. Ambientes virtuales han sido adoptados y los usuarios cuentan con los medios tecnológicos
necesarios para el aprendizaje de una segunda lengua.

3. Los proyectos de aprendizaje de otros idiomas cumplen con los estándares institucionales y
son aprobados.

4. Las metodologías y contenidos contribuyen al inicio y culminación de estudios de una
segunda lengua.

5. La comunidad universitaria demanda y aprovechas los programas, tecnologias y
oportunidades para aprender una segunda lengua.

6. Los programas de formación en lenguas extranjeras son ejecutados y sus usuarios se sienten
satisfechos.

7. Las pruebas estándar son de calidad y permiten verificar razonablemente la capacidad de las
personas en una segunda lengua.

8. Institucionalmente es normal el uso de una segunda lengua en las comunicaciones e imagen
de la Universidad.

9. Los informes, documentos y presentaciones dan cuenta de los avances y resultados de la
política de plurilinaüismo y son fuente para toma de decisiones.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, .Ieyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Unico.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
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13. Lectura critica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES .,
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Modelos Pedagógicos.
3. Proyectos Educativos Institucionales.
4. Didáctica en la enseñanza de lenguas extranjeras.
S. Enseñanza de lenguas extranjeras.
6. Currículo y evaluación.
7. Uso de TIC en enseñanza de lenguas extranjeras.
8. Técnicas de manejo de grupos.
9. Inalés Avanzado v/o Francés.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES ~.

COMUNES", POR NIVEL JERARQUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continua.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovaCión.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos Ide trabajo.
s. Traba¡o en eauiDo v colaboración. S. Toma de decisiones. I

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Veintidós (22) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada o docente.
Filosofía, Teología y Afines; Lenguas
Modernas, Literatura, Lingüística y Afines.

Título de Postgrada en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo. I

Tarjeta profesional en ios casos exigidos por la
ley.

X. ALTERNATIVA
'1 ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Fiiosofía,
Teología y Afines; Lenguas Modernas,
Literatura, Lingüística y Afines.

I
EXPERIENCIA

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada O Idocente relacionada o
docente.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

'1

Dependencia:

Cargo del jefe inmediato:

Nivel:
Denominación del EmDleo:
Códiao:
Grado:
Número de caraos:

CARTA DESCRIPTIVA N° 49
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO :

Profesional I
Profesional ESDecializado I
222
17
Uno (l)
Instituto de Educación a Distancia y Formación
Dara el Trabajo - IDEA I
Director de Instituto de Educación a Distancia
v Formación Dara el Traba¡o - IDEA

11.AREA FUNCIONAL r.
Instituto de Educación a Distancia v Formación Dara el Trabaío - IDEA I

- III. PROPOSITO PRINCIPAL'
Planear, preparar y ejecutar proyectos y actividades de gestión administrativa y técnica con el
fin de apoyar el funcionamiento y operación del Instituto, de acuerdo can las instrucciones del
jefe inmediato. I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar la atención de solicitudes y trasladar los requerimientos a las dependencias

competentes, con el fin de garantizar la atención de peticiones, quejas) reclamos, así como la
respuesta oportuna y veraz a los requerimientos de las autoridades conjpetentes.

2. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas
del Instituto. I

3. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la
prestación de los servicios y el oportuno cumplimiento de planes, programas y proyectos, así
como la ejecución y utilización óptima de recursos disponibles en el Instituto.

4. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de programas, proyectos y actividades de la
Rectoría de conformidad con las instrucciones del Jefe inmediato. I
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5. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos para mejorar la
prestación de servicios a su cargo.

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

7. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre materias de competencia del Instituto y absolver consultas
de acuerdo con las políticas institucionales.

8. Preparar y redactar respuestas, informes y demás documentos de competencia de la
dependencia, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

9. Administrar y velar por la actualización del archivo de la dependencia, de conformidad con las
normas de gestión documental.

10. Analízar, resolver y tramitar los asuntos del Despacho, de conformidad con las instrucciones del
jefe inmediato.

11. Atender y orientar a los usuarios internos y externos y brindarles información clara, especifica
y oportuna.

12. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
13. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

14. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

15. Las demás que le asionen v corresoondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

12. La participación en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
programas contribuye a la prestación eficiente de las funciones a cargo del Instituto.

13. Los estudios e investigaciones contribuyen en ei mejoramiento de servicios y en la utilización
eficiente de recursos.

14. Los programas, proyectos y actividades son ejecutados y cumplen las metas fijadas.
15. Los procedimientos ejecutados mejoran la atención y aumentan el nivel de satisfacción de los

usuarios.
16. Las acciones adoptadas contribuyen al logro de objetivos y metas propuestas.
17. Los estudios y conceptos son oportunos y las respuestas cumplen con las directrices

institucionales.
18. Los traslados de solicitudes y temas de otras dependencias son oportunos.
19. Las respuestas, informes y demás documentos son elaborados técnicamente y cumplen los

estándares institucionales.
20. El archivo de la dependencia está actualizado y cumple las normas de gestión documental.
21. Los asuntos del Despacho son atendidos oportunamente y cumplen las instrucciones del jefe

inmediato.
22. Los usuarios internos y externos expresan su satisfacción por la calidad y oportunidad de la

atención a sus solicitudes.
23. Los estudiOS, investigaciones e informes son entregados oportunamente y cumplen los

requerimientos solicitados.
V!. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES ,
10. Estatutos de la Universidad (General, docente, administrativo, etc.).
11. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
12. Metodología General Ajustada (MGA)
13. Diseño y evaluación de indicadores
14. Función Administrativa.
15. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
16. Control Fiscal y Auditoría de Gestión.
17. Estatuto Anticorrupción.
18. Sistemas de Información.

VIlI. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES * ••
COMUNES PORNIVEL JERARQUICO ''''
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario v ai ciudadano. 2. Experticia profesional.
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3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabajo en equipo v colaboración. 5. Toma de decisiones. I

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 1

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica Veintidós (22) meses de e~periencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Educación; Administración; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA 1

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: Educación; profesional relacionada o docente relacionada.
Administración; Ingeniería Administrativa
y Afines; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° SO,~ 1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 1

Nivel: Profesional I
Denominación del Empleo: Profesional Especializado I
Códiqo: 222 I
Grado: 17 I
Número de carqos: Uno (1) I
Deoendencia: Dirección Administrativa I
Caroo del iefe inmediato: Director Administrativo I

n. AREA F,UNCIONAL
Dirección Administrativa. I

III. PROPOSITO PRINCIPAL I
Coordinar, administrar, verificar y controlar los procedimientos y actividades de Bienes Muebles
v de Consumo con el fin de aoovar el cumolimiento de los obietivos institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES l'

1. Proponer y ejecutar políticas y acciones relacionadas con los procedimientos de gestión
administrativa que le sean asignados. I

2. Coordinar y administrar el sistema de información de bienes.
3. Coordinar la recepción, estudio y trámite de necesidades de bienes muebles y de consumo

remitidas por las diferentes dependencias. I
4. Coordinar y controlar la recepción y registro de bienes, de acuerdo c01 el contrato o la orden

de compra.
5. Coordinar la codificación y clasificación de bienes muebles e inmuebles conforme al concepto

que los motive u origine. I
gestión6. Proponer y verificar la aplicación de controles administrativos IY de en la

administración de bienes muebles e inmuebles.
7. Coordinar y administrar el inventario de bienes muebles e inmuebles y, velar por la

conservación de los mismos. I
8. Coordinar el diseño de procedimientos, manuales, protocolos e instrumentos para actualizar

y armonizar la clasificación, registro, orden, control y conservación de bienes muebles.
9. Participar en el control legal.y técnico sobre bienes de propiedad de la Universidad.
10. Coordinar la entrega de inventarios a los funcionarios y las acciones de comprobación de su

cuidado y protección. I
11. Coordinar la elaboración de propuestas y la ejecución de procedimientos para la

comprobación periódica de la existencia física de los bienes. I
12. Coordinar las actividades de retiro definitivo, físico y de los registros contables, de bienes
'. mue'bles e inmuebles. I
13. Elaborar informes v rendir cuentas a los óroanos de control v a las autoridades comoetentes.
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14. Elaborar informes de saldos y movimientos, y mantener actualizada la documentación
relacionada con las novedades del almacén, con el fin de proveer al área contable de las
operaciones y soportes para los registros y la elaboración de estados financieros.

15. Elaborar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato en el
ámbito de las funciones y competencias a su cargo.

16. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su
competencia.

17. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios.

18. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reciamos y sugerencias, relacionadas
con los servicios de la dependencia.

19. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su
eficiente y'adecuado uso, asi como elaborar y presentar los informes respectivos.

20. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
21. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, asi como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

22. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

23. Las demás oue le asionen v corresDondan a la naturaleza del emDleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. El sistema de información de bienes está actualizado y cumple con las normas fiscales.
2. El Plan de Compras refleja las necesidades de todas las dependencias.
3. Los bienes son recibidos y verificados conforme a las cláusulas del contrato o la orden de

compra.
4. El Catálogo de Clasificación de Bienes diseñado e implementado, unifica los criterios de

codificación entre las áreas administrativas y contable.
5. Los procedimientos, manuales, protocolos e instrumentos diseñados permiten actualizar y

armonizar la clasificación, el registro, orden, control y conservación de los bienes muebles.
6. La recepción de bienes controlada y verificada permite la información clasificada, ordenada,

completa, detallada y valorizada de todos los bienes que constituyen el patrimonio de la
Universidad.

7. El Manual para Almacén e Inventarios diseñado e implementado, dota al personal de la
entidad de herramientas coherentes en el manejo, custodia, conservación, administración,
protección, recibo, traslado, salida definitiva y registro de bienes, haciendo más eficaz y
eficiente el desempeño de sus funciones.

8. Los planes, sistemas, métodos y procedimientos programados y ejecutados, garantizan que
todas las actividades, operaciones y actuaciones del manejo de compras, bienes e inventarios
se cumplan de conformidad con los principios y normas vigentes.

9. Los informes, documentos y rendición de cuentas elaborados y presentados oportuna y
correctamente con base en los documentos soporte, debidamente tramitados permiten a las
áreas y entidades de control conocer y tomar las medidas pertinentes.

10. El documento oficial de ingreso está diseñado y cumplen con las normas y reglamentos
vigentes.

11. Los procedimientos y actividades de seguimiento, control y evaluación para la administración
de compras, bienes, almacén e inventarios, diseñados e implementados garantizan la
eficiencia, eficacia, celeridad y oportunidad en el ejercicio de las funciones.

12. El sistema de información, las actividades de comunicación y divulgación entre las
Dependencias y sus funcionarios sobre la administración de compras, bienes, almacén e
inventarios redunda en un mayor control sobre la clasificación contable, el manejo
administrativo y de gestión de los bienes, y facilita una cultura del control legal de los bienes.

13. Los informes, documentos y presentaciones reflejan la gestión y resultados del área.
14. Los indicadores cumalen los estándares institucionales.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Planeación (Programación y ejecución de actividades).
3. Formulación v evaluación de orovectos. J

•...•. ."
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4. Diseño y evaluación de indicadores.
5. Fundamentos de Presupuesto y Contratación Pública.
6. Administración y gestión de bienes e inventarios.
7. Auditoría y evaluación.
8. Ofimática avanzada.
9. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resuitados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de gruposl de trabajo.
5. Trabaio en eouioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.l

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Veintidós (22) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente rel'acionada.
Administración; Contaduría Pública;
Economía; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería Industrial y
Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública;
Economía; Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines; Ingeniería Industrial y Afines.

EXPERIENCIA
Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
profesional relacionada 01 docente relacionada.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códioo:
Grado:
Número de caraos:
Deoendencia:
Carao del iefe inmediato:

CARTA DESCRIPTIVA N° 51
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Profesional I
Profesional Esoecializado'
222 I
17 I
Uno (1) I
Dirección Administrativa I
Director Administrativo I

n. AREA FUNCIONAL

III. PROPOSITOPRINCIPAL
I
'r

Coordinar, administrar, verificar y controlar los procedimientos y actividades de servicios
administrativos con el fin de aoovar el cumolimiento de los objetivos institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONESESENCIALES
1. Proponer y ejecutar políticas y acciones relacionadas con los procedimientos de gestión

administrativa que le sean asignados. I
2. Coordinar y administrar actividades de servicios generales de la institución.
3. Coordinar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos. I
4. Coordinar y controlar los servicios de seguridad en las diferentes sedes.
5. Coordinar y controlar los servicios de mantenimiento del parque automotor, la infraestructura

de aire acondicionado, las redes de saneamiento básico, las redes eléctricas y demás
componentes menores de infraestructura física de la Universidad.

6. Coordinar la prestación de los servicios de transporte a las áreas académicas y
administrativas de la Universidad.

7.. Coordinar y controlar los servicios de aseo y oficios varios en las 'diferentes sedes de la
Universidad. I

8. Coordinar la señalización de las diferentes sedes de la Universidad.
9. Coordinar y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.
10. Coordinar y verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de jardines y zonas

verdes. I

Dirección Administrativa
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11. Coordinar y controlar las actividades de suministro de combustible y repuestos del parque
automotor.

12. Establecer indicadores de evaluación para el desempeño y la gestión del procedimiento de
servicios generales.

13. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato
en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo.

14. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su
competencia.

15. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios.

16. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas
con los servicios de la dependencia.

17. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.

18. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
19. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

20. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

21. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las acciones relacionadas de gestión administrativa cumplen las políticas institucionales.
2. Los servicios generales son prestados y cumplen los estándares y políticas institucionales.
3. La elaboración y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos cumple las normas,

procedimientos y políticas institucionales y, contribuye en la calidad de vida de la comunidad
universitaria.

4. Los servicios de seguridad se prestan oportunamente, cumplen las normas y procedimientos
y, contribuyen al cuidado del patrimonio institucional.

5. Los servicios de mantenimiento del parque automotor, infraestructura de aire acondicionado,
redes de saneamiento básico, redes eléctricas y demás componentes son prestados conforme
a las demandas y programaciones y cumplen con las normas técnicas específicas.

6. La prestación de servicios de transporte es oportuna y los usuarios hacen una evaluación
satisfactoria del mismo.

7. Los servicios de aseo y oficios varios permiten tener sedes y oficinas limpias y cumplen los
estándares de calidad y demás normas relacionadas con la salud y el ambiente.

B. La señalización permite una orientación efectiva a los usuarios y contribuye a la ubicación de
las dependencias áreas a las que quieren dirigirse las personas.

g. Las normas de seguridad industrial son conocidas por los usuarios, se cumplen y contribuyen
a la protección laboral, el cuidado del ambiente y la protección de la salud.

10. El mantenimiento de jardines y zonas verdes es oportuno y contribuye a un buen ambiente
institucional.

11. El suministro de combustible y repuestos del parque automotor es oportuno, cumple las
demandas de los usuarios y se controla conforme a las normas y procedimientos vigentes.

12. Establecer indicadores de evaluación para el desempeño y la gestión del procedimiento de
servicios generales.

13. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato
en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo.

14. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su
competencia.

15. Los usuarios evalúan positivamente la prestación de servicios.
16. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son atendidas oportunamente y cumplen las

normas y procedimientos vigentes.
17. Los informes, documentos y presentaciones reflejan la gestión y resultados del área.
lB. Los indicadores cumolen los estándares institucionales.

VI. CONOCIMIENTOSBASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
B. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
g. Gestión documental.
10. Gobierno en Linea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES
1. Dirección v Gestión de Personal.
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2. Planeación (Programación y ejecución de actividades).
3. Formulación y evaluación de proyectos.
4. Diseño y evaluación de indicadores.
5. Fundamentos de Presupuesto y Contratación Pública.
6. Administración y gestión de bienes e inventarios.
7. Auditoría y evaluación.
8. Ofimática avanzada.
g. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesionai.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innov~ción.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en equipo Y colaboración. 5. Toma de decisiones.!

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en discipiina académica Veíntidós (22) meses de experiencia profesional
del núcleo básíco del conocimiento en: relacionada o docente refacionada.
Administración; Contaduria Pública;
Economía; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería Industrial y
Afines.

Titulo de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigídos por la
lev.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica dei
núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública;
Economía; Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines; Ingeniería Industrial y Afines.

Tarjeta profesionai en los casos exigidos por la
ley.

EXPERIENCIA
Cuarenta y seís (46) meses de experíencía
profesional relacionada o' docente relacionada.

Nivel:
Denominación del Emoleo:
CódiQo:
Grado:
Número de carQOS:
Deoendencia:
CarQo del iefe inmediato

Dirección Administrativa

CARTA DESCRIPTIVA N° 52
I. IDENTIFICACIÓN
Profesional
Profesional Esoecializado
222
17
Uno (1)
Dirección Administrativa
Director Administrativo

n. AREAFUNCIONAL

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Planear, diseñar, asesorar, gestionar y controlar los servicios de tecnologías de la información y
la comunicación - TIC- a disposición de la Universidad, logrando mayor funcionalidad,
escalabilidad, confiabilidad y disponibilidad de la plataforma, con el fin de'facilitar el cumplimiento
de la misión y obietivos institucionales. I

IV. DESCRIPCIÓNDE FUNCIONESESENCIALES'
1. Coordinar la formulación, diseño, implementación, ejecución y I evaluación de planes,

programas y proyectos de tecnologías de la información y comunicación.
2. Gestionar y hacer seguimiento a ia implementación y desarrollo de planes y proyectos de

tecnologías de la información y comunícación. I
3. Liderar y coordinar el díseño e implementación de prestación de servicios tecnológicos

alineados a las necesidades de la institución. I
4. Coordinar, promover y participar en estudios de tecnologías de la información y la

comunicación tendientes al logro de los objetivos, planes y proyectos institucionales.
5. Proponer estudios y asesorar sobre tendencias tecnológicas de info~mación y comunicación,

y analizar su impacto en la institución en la administración de los procesos y servicios.
6. -Proyectar, desarrollar y recomendar acciones Quedeban adoptarse ~n materia de tecnoiogías

de la información v la comunicación. I

~ .'-----------'------------'--------'
Página 104 de 200



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - RECTORÍA - Resolución N° 706

7. Diseñar políticas de uso, mantenimiento, seguridad, respaldo y desarrollo de Tecnologías de
la Información y la Comunicación.

8. Coordinar la elaboración y ejecución del plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo
de la infraestructura tecnológica.

9. Diseñar y coordinar planes y acciones de prevención, mitigación y superación de riesgos de
seguridad informática.

10. Realizar estudios técnicos requeridos para la actualización, modernización y adquisición de
infraestructura de servicios Tecnologías de la Información y la Comunicación.

11. Coordinar la implementación de protocolos, procedimientos y métodos asociados a la gestión
del cambio y configuración de la infraestructura de tecnologías y comunicaciones - TIC.

12. Coordinar y administrar servicios de operación de tecnologías de la información prestados
por la mesa de ayuda desde su planeación, implementación, ejecución, seguimiento y
control.

13. Participar en los procesos de selección de prestación de servicios de tecnología de terceros
mediante la selección, evaluación de la viabilidad técnica y verificación del cumplimiento de
los requerimientos exigidos, de conformidad con los lineamientos establecidos.

14. Responder por la confiabilidad, protección y buen uso de la información a su cuidado y
disposición, velando por la integridad de la misma.

15. Participar en el diseño y medición de indicadores de gestión de los procedimientos del área
de su competencia.

16. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, incluyendo
diseños, configuración, procesos, procedimientos de uso, esquemas de seguridad y
contingencia.

17. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la
prestación de servicios.

18. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,
relacionadas con los servicios de la dependencia.

19. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato
en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo.

20. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.

21. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
22. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

23. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Se9uridad Y Salud en el Trabajo.

24. Las demás que le asiqnen y corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO . '. J¡

1. El Plan de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC, se encuentra elaborado,
implementado, se hace seguimiento y evaluación, contribuyendo al logro de los objetivos
institucionales.

2. Los planes, proyectos y actividades de TIC se coordinan, gestionan y administran de manera
eficiente, oportuna y confiable.

3. Las políticas, lineamientos y normas establecidas orientan a la Universidad para la
normalización y entrega oportuna y confiable de información.

4. Los estudios técnicos de compras de bienes o servicios informáticos elaborados garantizan
la eficiente prestación del servicio.

5. Las licencias de software permanecen en custodia y se verifica la correcta utilización y
vigencia de las mismas en la entidad.

6. El desarrollo de los diferentes proyectos de TIC tiene en cuenta las tecnologías modernas y
responde adecuadamente a las necesidades de la entidad.

7. Las copias de seguridad elaboradas garantizan la conservación y vigencia de la información
de la institución.

8. El Plan de mantenimiento de hardware y software se elabora en forma oportuna y responde
a los requerimientos de la institución, garantizando el funcionamiento permanente de los
equipos y programas.

9. Los procesos y procedimientos del área de Sistemas se encuentran actualizados y cumplen
con los requerimientos de calidad y los principios de eficiencia y eficacia.

10. El Plan anual de mejoramiento del proceso es concertado y garantiza la eficiencia en la
prestación del servicio.

11. La información recolectada del área para el proceso de acreditación de los programas e
institucional se provee en forma oportuna y con calidad.

12. Los informes, estadísticas y registros son elaborados y actualizados.
13. Las oeticiones quejas reclamos v solicitudes son atendidas v resueltas con ooortunidad.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana oara la Gestión Pública.
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7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.

,
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura critica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Planeación (Programación y ejecución de actividades).
3. Formulación y evaluación de proyectos.
4. Diseño y evaluación de indicadores.
5. Normas y políticas de TIC.
6. Administración y uso de.TIC.
7. Manuales de Operación de TIC.
8. Seguridad electrónica e Informática.
9. Auditoría de servicios TIC.
10. Servidores, Redes y Telecomunicaciones.
11. Administración y manejo de bases de datos.
12. Fundamentos de Presupuesto y Contratación Pública.
13. Administración y gestión de bienes e inventarios.
14. Ofimática avanzada. ,

VlII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
1. Orientación a resuitados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al 2. Experticia profesional.

ciudadano. 3. Creatividad e innovación.:
3. Transparencia. 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
4. Compromiso con la organización 5. Toma de decisiones.
5. Trabajo en equipo y colaboración. ;

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
. ESTUDIO EXPERIENCIA

Títuio profesional en disciplina Veintidós (22) meses de ~xperiencia profesional
académica del núcleo básico del relacionada o docente relacionada.
conocimiento en: Ingenieria
Electrónica, Telecomunicaciones y
Afines; Ingenieria de Sistemas,
Telemática y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad
de especializaCión en áreas
relacionadas con las funciones del
empleo. ..

Tarjeta profesional en los casos exigidos
Dor la lev. o

X. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina Cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional
académica del núcleo básico del relacionada o docente relacionada.
conocimiento en: Ingenieria Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines; Ingenieria
de Sistemas, Telemática y Afines., ,
Tarjeta profesional en los casos exigidos
Dor la lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 53
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Denominación del EmDleo: Profesional ESDecializado
Códiqo: 222
Grado: 17
Número de carqos: Uno (1)
DeDendencia: Dirección Financiera
Carqo del jefe inmediato: Director Financiero- JI. AREA FUNCIONAL
Dirección Financiera
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III. PROPOSITOPRINCIPAL
Garantizar la aplicación de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de
la información, con el fin de asegurar la calidad, comprensibilidad y confiabilidad de los informes
contables v los estados financieros de la Universidad .

. IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar los procedimientos y actividades contables a fin de obtener información financiera

comprensible, transparente, comparable, pertinente, confiable y útil para la toma de
decisiones económicas por parte de las autoridades competentes de la Universidad.

2. Coordinar la aplicación de normas de contabilidad, de información financiera y de
aseguramiento de información, en los términos establecidos por las normas legales.

3. Coordinar y asegurar que el sistema documental contable, sus soportes, comprobantes,
libros, informes de gestión e información contable, especialmente los estados financieros con
sus notas, sean preparados, conservados y difundidos conforme lo determinen las normas
legales vigentes

4. Coordinar, controlar y verificar la aplicación de las reglas relacionadas con los registros
electrónicos de las operaciones económicas que se realicen en la Universidad.

5. Coordinar, controlar y verificar el cumplimiento de los postulados, principios, limitaciones,
conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas específicas, normas técnicas
especiales, normas técnicas sobre revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros,
interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar,
analizar, evaluar e informar, las operaciones económicas de la Universidad, de forma clara,
completa, relevante, digna de crédito y comparable.

6. Coordinar que los recursos y hechos económicos sean reconocidos y revelados de acuerdo
con su esencia o realidad económica y no únicamente por su forma legal.

7. Liquidar impuestos en general, provenientes de las relaciones jurídicas contraídas por la
institución.

8. Expedir los certificados de ingresos y retenciones del personal vinculado a la Universidad.
9. Coordinar, controlar y verificar los reconocimientos, revelaciones y conciliaciones previstas

en las normas de contabilidad y de información financiera, de conformidad con las normas
legales.

10. Proponer y ejecutar políticas y acciones relacionadas con los procedimientos y registros de
gestión financiera.

11. Coordinar, controlar y supervisar la gestión contable, las operaciones de revisión y registro
de las actividades económicas y, la elaboración de los estados financieros de la Universidad.

12. Coordinar, administrar, ejecutar, controlar y evaluar los planes, programas, el sistema de
información e indicadores de la gestión contable en la Institución.

13. Coordinar, supervisar y participar en el registro de las operaciones económicas y
patrimoniales que afectan a la Universidad.

14. Realizar el análisis, depuración y ajuste de la contabilidad de la Institución.
15. Preparar la rendición de la Cuenta fiscal de conformidad con la periodicidad requerida, de

acuerdo con la normatividad expedida por el órgano de control fiscal y el Reglamento Interno
de la Universidad.

16. Elaborar y suscribir las declaraciones tributarias que legalmente le correspondan presentar a
la Universidad.

17. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su
competencia.

18. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios.

19. Preparar y presentar los informes y documentos financieros requeridos por la institución, los
órganos de control y demás entidades legalmente autorizadas.

20. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato
en el ámbito de ias funciones y competencias a su cargo.

21. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas
con los servicios de la dependencia.

22. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
23. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, asl como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

24. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

25. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La información financiera permite la toma de decisiones económicas por cumplir las normas
legales vigentes.

2. Las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información
son aplicadas oportunamente.

3. El sistema documental contable y todos sus soportes cumplen las exigencias legales y los
procedimientos normativos vigentes.

4. La aplicación de las reglas relacionadas con los registros electrónicos de las operaciones
económicas son oportunas y garantizan la calidad, confiabilldad y protección de la
información.
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5. Los postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnic~s generales, normas

técnicas específicas, normas técnicas especiales y normas téqnicas son aplicados
oportunamente y la información contable y financiera es digna de crédito y comparable.

6. Los registros contables y financieros reflejan la esencia de las operaciones económicas y su
formación legal.

7. Los reconocimientos, revelaciones y conciliaciones cumplen las norma legales vigentes.
8. Las políticas y acciones relacionadas con los procedimientos y registro de gestión financiera

son ejecutadas oportunamente. 1
9. El sistema de información e indicadores de la gestión contable refleja cl ra e inequívocamente

la realidad financiera de la Universidad. I
10. Los informes son entregados oportunamente a las autoridades coml.etentes y reflejan la

realidad económica y financiera de la Universidad.
11. Las declaraciones tributarias son elaboradas y presentadas en los tér"\'inos legales vigentes.
12. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son atendidos oportunamente conforme a los

Drocedimientos v normas vioentes. I
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización d I Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura critica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal. ~
2. Normas de gestión presupuestal, contable y tesorería del sector públi o.
3. Normas internacionales de contabilidad.
4. Régimen de Contratación.
5. Régimen Tributario.
6. Gestión y análisis financiero.
7. Diseño de indicadores financieros.
8. Auditoría y evaluación contable y financiera.
9. Ofimática avanzada.
10. Sistemas de información financiera.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES . POR NIVEL JERARQUIqO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuó.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesiom\1.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innov¡'ción.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en eouiDo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica del Veintidós (22) meses de experiencia profesional
núcleo básico del conocimiento en: Contaduría relacionada o docente relbcionada.
Pública.

Titulo de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarieta Drofesional.
X. ALTERNATIVA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y seis (46) r:neses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: Contaduría profesionai relacionada o docente relacionada.
Pública.

Tarieta profesional.
.

CARTA DESCRIPTIVA N° 54, / 1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del EmDleo: 1Profesionai EspecializadO
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Códioo:
Grada:
Número de caroos:
Deoendencia:
Carao del iefe inmediato:

Dirección Financiera

222
17
Uno (1)
Dirección Financiera
Director Financiero

n. AREA FUNCIONAL

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Coordinar, administrar, verificar y controlar las actividades relacionadas con crédito y cartera,
de acuerdo con los objetivos institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer y ejecutar políticas y acciones relacionadas con los procedimientos de gestión

financiera que le sean asignados.
2. Coordinar, administrar y controlar las actividades que generan obligaciones a favor de la

Institución.
3. Coordinar, elaborar, controlar y verificar la elaboración de documentos y actos

administrativos relacionados con las obligaciones financieras a favor de la Institución.
4. Coordinar el diseño, implementación y verificación de procedimientos y reglamentos

relacionados con las actividades de gestión financiera asignadas.
5. Coordinar y participar en la realización de estudios, análisis financieros e informes.
6. Estudiar y aprobar documentación y soportes que sean sometidos a su consideración para la

toma de decisiones de asignación de recursos.
7. Coordinar el seguimiento, control, evaluación y recuperación de créditos otorgados por la

Universidad, generar los informes correspondientes y, adelantar trámites de cobro
respectivos.

8. Coordinar la atención, trámite y respuesta a los usuarios de las actividades y asuntos a su
cargo.

9. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos de gestión financiera
asignados.

10. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato
en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo.

11. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios.

12. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas
con los servicios de la dependencia.

13. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.

14. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambientai - PIGA.
15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

17. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO'

1. Los procedimientos de gestión financiera se cumplen conforme a las políticas y directrices
institucionales

2. Las actividades y obligaciones relacionadas con la gestión financiera se cumplen conforme a
las normas fiscales de la Institución.

3. Los documentos y actos administrativos cumplen las normas legales correspondientes.
4. Los procedimientos y reglamentos están actualizados y cumplen con las exigencias del

Sistema de Gestión de Calidad.
5. Los estudios y análisis financieros contienen las cifras, elementos y conclusiones sobre el

estado de las operaciones de las obligaciones a favor de la Institución.
6. Los estudios y análisis que soportan las decisiones de asignación de recursos contienen los

elementos suficientes y razonables y, cumplen las exigencias técnicas.
7. La recuperación de créditos a favor de la Universidad es oportuna y pertinente.
8. Los estudios e informes presentan razonablemente los resultados de la gestión y son un

insumo para la toma de decisiones en materia de gestión financiera.
9. Los usuarios se sienten satisfechos con la atención oportuna y efectiva.
10. Los indicadores cumolen los estándares institucionales.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
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12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal. J
2. Gestión y análisis financiero.
3. Normas de gestión presupuestal, contable y de tesorería del sector p' blico.
4. Régimen Tributario aplicable a Universidades Públicas.
S. Auditoría y evaluación financiera.
6. Régimen de Contratación.
7. Diseño de indicadores financieros.
8. Ofimática avanzada.
9. Sistemas de información financiera.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUIqO

I
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continu9.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innov~ción.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de gruPo~1de trabajo.
s. Trabaio en eauioo v colaboración. S. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesionai en disciplina académica Veintidós (22) meses de r,xperiencia profesionai
dei núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente re acionada.
Administración; Contaduría Pública;
Economía; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería Industrial y
Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y seis (46) neses de experiencia
núcleo básico del conocimiento' en; profesional relacionada e docente relacionada.
Administración; Contadurí¡¡ Pública;
Economía; Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines; Ingeniería Industrial y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° SS
I. IDENTlFICACION DEL EMPLEO I

Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional Esoecializadc
Códioo: 222
Grado: 17
Número de carpos: Uno (1)
Deoendencia: Dirección Financiera
Carpo del iefe inmediato: Director Financiero

Il. AREA FUNCIONAL I
Dirección Financiera I

III. PROPOSITO PRINCIPAL l'
Coordinar, administrar, verificar y controlar los procedimientos y actividades de gestión
oresuouestal con el fin de aaovar el cumolimiento de los objetivos institUcionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES'
1. Proponer, coordinar y controlar la ejecución de políticas de gestión presupuestal.
2. Coordinar la preparación, proyección y elaboración del proyecto de presu puesto de la

Institución.
3. Planear, coordinar, administrar y verificar los procedimientos y las actividades de

programación, elaboración, presentación, modificación, ejecució , registro, control y
seguimiento del presupuesto.

4.'/ Coordinar, administrar y participar en operaciones de expedición registro, verificación,
control v actualización de la eiecución presuouestal.
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5. Velar por la actualización y organización de registros de ejecución presupuestal de ingresos
y gastos, de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda.

6. Coordinar, administrar y controlar la elaboración y presentación de los estados de ejecución
presupuestai.

7. Actualizar y organizar los registros de ejecución presupuestal de ingresos y gastos, de
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda.

8. Emitir conceptos y certificaciones sobre viabilidad presupuestal de todo gasto y apropiación.
9. Garantizar la actuaiización, registro, custodia y calidad de libros, actas, información y demás

documentos de gestión presupuestal.
10. Proponer mejoras al sistema de información financiera con base en las propuestas de cambio

y actualización relacionadas con la gestión presupuestal.
11. Velar por la actualización y aplicación de normas, reglamentos y procedimientos de gestión

presupuestai.
12. Proyectar las respuestas a las quejas, reclamos y derechos de petición relacionados con las

actividades y responsabilidades asignadas.
13. Preparar y presentar informes periódicos sobre la gestión presupuestal.
14. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su

competencia.
15. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación

de servicios.
16. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas

con los servicios de la dependencia.
17. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, asi como elaborar y presentar los informes respectivos.
18. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
19. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los 5istemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, asi como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

20. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
5istema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

21. Las demás aue le asianen v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La ejecución de políticas contribuye en el cumplimiento de las normas presupuestales en las
diferentes etapas de programación, ejecución y control del presupuesto.

2. El proyecto de presupuesto cumple las normas del Estatuto y refleja el Plan de Desarrollo,
así como las necesidades de las diferentes dependencias.

3. La gestión y operación de cada una de las actividades de la gestión presupuestal cumplen
las normas del Estatuto, las decisiones del Consejo Superior y las instrucciones del ordenador
del gasto.

4. La expedición, registro, verificación, control y actualización de la ejecución presupuestal se
lleva a cabo conforme a las normas del Estatuto y las decisiones de las autoridades
competentes.

5. Los registros de ejecución presupuestal de ingresos y gastos son presentados, cumplen las
normas presupuesta les y constituyen insumo en el estudio y toma de decisiones financieras.

6. Los estados de ejecución presupuestal reflejan las operaciones, cumplen las normas y
contribuyen a evaluar la gestión de las diferentes dependencias.

7. Los registros de ejecución presupuestal de ingresos y gastos son presentados
oportunamente, permiten conocimiento y evaluación de las decisiones del ordenador del
gasto y son insumo en el análisis de la situación fiscal de la Institución.

8. Los conceptos y certificaciones sobre viabilidad presupuestal cumplen las normas del Estatuto
Presupuestal y las disposiciones en la materia.

9. Los archivos están actualizados, disponibles para consulta y cumplen las normas de gestión
documental.

10. Las mejoras propuestas al sistema de información financiera se ajustan a las disposiciones
presupuesta les y a las políticas institucionales.

11. Las normas, reglamentos y procedimientos de gestión presupuestal están actualizados y
pueden ser consultados.

12. Las respuestas atienden los requerimientos de los usuarios y son razonables, coherentes y
oportunas.

13. Los informes presentan razonablemente los resultados de la nestión nresunuestal.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
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13. Lectura crítica. ,
14. Competencias ciudadanas.
lS. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.

I2. Gestión y análisis financiero.
3. Normas de gestión presupuestal, contable y de tesorería del sector público.
4. Régimen Tributario aplicable a Universidades Públicas.
S. Auditoría y evaluación financiera.
6. Régimen de Contratación.
7. Diseño de indicadores financieros.
8. Ofimática avanzada.
9. Sistemas de información financiera.

VIlI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES ••• ~~',tPOR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profeSiOn~1.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innov ción.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
S. Trabaio en equipo v colaboración. S. Toma de decisionesJ

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERiENCIA I
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica del Veintidós (22) mes~s de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente
Administración; Contaduría Pública; relacionada.
Economía; Ingeniería de Sistemas; Telemática
y Afines; Ingeniería Industriai y Afines.

Título de Postg rado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA I
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y seis (46) Ineses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada ( docente relacionada.
Administración; Contaduría Pública;
Economía; Ingeniería de Sistemas; Telemática
y Afines; Ingeniería Industrial y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 56
l. lDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Esoecializad
CódiQo: 222
Grado: 17
Número de carQOs: Uno (l)
Dependencia: Dirección Financiera
CarQo del iefe inmediato: Director Financiero

11. AREA FUNCIONAL I
Dirección Financiera I

IlI. PROPOSITO PRINCIPAL ¡
Coordinar, administrar, verificar y controlar los procedimientos y actividádes relacionados con
la oestión de recursos ppr estampillas, de acuerdo con las normas v obietivos institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer, coordinar y controlar la ejecución de políticas Que contri bu an al control y recaudo

de ingresos por estampilias.
2. Coordinar la administración y funcionamiento de las acciones relacionadas con el control, giro y

auditoria de ingresos por estampillas.
3. Coordinar y participar en actividades y acciones destinadas a motivar, verificar y comprobar el

cumplimiento de pagos por estampillas.
4. Administrar actividades y operaciones destinadas a realizar el control obre liquidación y pago

de las obligaciones de los sujetos pasivos en relación con las estampillas.
S. Ejecutar acciones que permitan garantizar el conocimiento de la liquidación, administración,

6.
cobro y giro de ingresos por estampillas asignadas al financiamiento dt UNIMAGDALENA.
Formular, coordinar y supervisar planes y programas de auditoría sObrr el recaudo de recursos
por estampillas.
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7. Realizar análisis y proyecciones sobre ingresos que por estampillas recaudará la Universidad
para el período fiscal.

8. Elaborar informes y recomendaciones sobre el nivel de cumplimiento de obligaciones a cargo de
responsables de la liquidación y pago del impuesto por estampillas.

9. Presentar informes sobre el nivel de recaudo y formular políticas de mejoramiento en la
administración de los recursos de estampillas.

10. Asesorar al jefe inmediato y a las instancias competentes en temas relacionados con las
funciones a su cargo.

11. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato
en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo.

12. Establecer indicadores de evaluación para el desempeño y la gestión a su cargo.
13. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación

de servicios.
14. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
15. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
16. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

17. Cumplír con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

18. Las demás nue le asinnen v corresnondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO .•

1. Las políticas de control y recaudo contribuyen a mejorar el conocimiento y desarrollar
acciones para la obtención de ingresos por estampillas.

2. Las acciones relacionadas con el control, giro y auditoria de ingresos por estampillas cumplen
las normas legales y tienen impacto positivo sobre el aumento de ingresos.

3. La Universidad tiene información oportuna y actualizada sobre el nivel de cumplimiento de pagos
por estampillas y puede ejecutar acciones que permiten el ingreso rápido de los recursos.

4. Las actividades y operaciones de control sobre liquidación y pago de obligaciones son ajustadas
a la ley y mejoran los ingresos de la Institución.

5. Los planes y programas de auditoría cumplen con los estándares y generan información
oportuna y confiable sobre recaudo de recursos por estampillas.

6. Los análisis y proyecciones son razonables y verificables y constituyen insumo en la toma de
decisiones de carácter financiero.

7. Los informes y recomendaciones de cumplimiento de obligaciones sobre liquidación y pago del
impuesto por estampillas permiten conocer y tomar decisiones que contribuyen a obtener
oportunamente el giro de los recursos.

8. Los informes, documentos y presentaciones reflejan razonablemente los resultados de la gestión
en el control y recaudo de recursos por estampillas.

9. Los indicadores cumnlen los estándares institucionales.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, .leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Unico.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Dirección y Gestión de Personal.
2. Gestión y análisis financiero.
3. Normas de gestión presupuestal, contable y de tesorería del sector público.
4. Régimen Tributario aplicable a Universidades Públicas.
5. Auditoría y evaluación financiera.
6. Régimen de Contratación.
7. Diseño de indicadores financieros.
8. Ofimática avanzada.
9. Sistemas de información financiera.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 1,
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO lIi
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transnarencia. 3. Creatividad e innovación.

tof'{ •
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4. Compromiso con la organización

1
4. Liderazgo de grupo~ ¡de trabajo.

5. Trabaio en eouioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.
IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I

ESTUDIOS ; EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Veintidós (22) meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o eocente relacionada o
Administración; Contaduría Pública; docente.
Economía; Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines; Ingeniería Industrial y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas reiacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA I
ESTUDIOS ,; EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y seis (46) meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada o
Administración; Contaduría Pública; docente.
Economía; Ingeniería de Sistemas, Telemática
y Afines; Ingeniería Industrial y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 57
J. IDENTIFICACION DEL EMPLEO I

Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional Esoecializado
Códico: 222
Grado: 16
Número de caraos: Uno (l)

Deoendencia: Oficina Asesora de Planeación
Caroo del iefe inmediato: Jefe Oficina Asesora de Rlaneación

J. AREA FUNCIONAL I
Oficina Asesora de Planeación I

IJI. PROPOSITO PRINCIPAL I
Participar en el diseño y evaluación de la formulación y ejecución de pianes y proyectos
institucionales, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión, 10bjetivos, y procesos
institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALESr
lo Asesorar la formulación, presentación y trámite de proyectos instituc~onales estratégicos.
2. Preparar y participar en la formulación de planes y proyectos estraté icos de la Institución.
3. Estudiar y proyectar conceptos técnicos sobre la viabilidad de proyectos de inversión.
4. Realizar el seguimiento y evaluación de planes y proyectos instituciorales.
5. Proponer indicadores de seguimiento y evaluación de gestión y de resultados.
6. Realizar estudios que permitan identificar elementos y variables reqJeridos en el logro de la

7.
coherencia de los planes institucionales. I
Asesorar ia ejecución de proyectos que sean asignados a la Oficina rsesora de Planeación,
de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato.

8. Asesorar a las diferentes dependencias en ios procesos de planeación.
9. Participar en el seguimiento al funcionamiento del Sistema de Indi~adores de Desempeño

Organizacional, aprobado por el Consejo de Planeación. I
10. Orientar la capacitación en las diferentes dependencias para la formulación y presentación

de proyectos.. . I
11. Elaborar, presentar y sustentar informes requeridos por el jefe inmetato.
12. Establecer indicadores de evaluación para el desempeño y la gestión a su cargo.
13. Apoyar y capacitar a los funcionarios de la Institución en metodologías de formulación,

presentación y sustentación de proyectos.
14. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al suario, en la prestación

de servicios. L
15. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y s gerencias, relacionadas

con los servicios de la dependencia. ~
16. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la depe dencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
17. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión AHbientai - PIGA.
18. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
-- soportes que ie sean solicitados por las instancias competentes.
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19. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

20. Las demás aue le asianen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los proyectos institucionales contienen y reflejan los objetivos y politicas del Plan de
Desarrollo, así como las directrices del Consejo de Planeación.

2. Los criterios técnicos, normas, metodologías e instrumentos para formular el Plan de
Desarrollo, el Plan de Acción Institucional y los planes de acción operativos anuales,
diseñados, implementados y coordinados, apoyan y facilitan la coherencia, articulación,
eficiencia y eficacia en los planes trazados.

3. Los conceptos técnicos de viabilidad cumplen con los procedimientos y exigencias técnicas
que se deben exigir a los proyectos presentados.

4. Los informes sobre seguimiento y evaluación de planes y proyectos institucionales cumplen
los estándares y generan insumos que permiten adoptar decisiones de mejoramiento en la
gestión.

5. Los indicadores de seguimiento y evaluación de la gestión y resultados son elaborados y
cumplen los procedimientos y estándares del Sistema de Gestión de Calidad.

6. Las variables y elementos a tener en cuenta en el logro de la coherencia de los planes
institucionales cumplen las políticas institucionales y las decisiones del Consejo de
Planeación.

7. Los proyectos son ejecutados conforme a los objetivos, metas y criterios de la Oficina Asesora
de Planeación

8. Las dependencias reciben asesoría y asistencia técnica, las cuales cumplen con las normas y
procedimientos de planeación.

9. Los planes, indicadores y programas de mejoramiento organizacional proyectados y
presentados al Consejo Superior y de Planeación responden y contribuyen al desempeño
organizacional y a la evaluación de resultados.

10. El Sistema de Indicadores de desempeño organizacional, diseñado, implementado y
divulgado cumple los requisitos y permite el seguimiento y evaluación del proceso de
planeación.

11. Los funcionarios son capacitados en metodologías de formulación, presentación y
sustentación de proyectos.

12. Los informes son presentados ooortunamente v cumolen los estándares institucionales.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIM1ENTOSESENCIALES
1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
2. Normas de Planeación.
3. Planeación Financiera.
4. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos.
5. Diseño y evaluación de indicadores.
6. Metodología General Ajustada (MGA).
7. Estadística.
8. Auditoría. 1

9. Sistemas de información.
10. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES

COMUNES PORNIVEL JERARQUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en eauioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA iI'I

Titulo profesional en disciplina académica Diecinueve (19) meses de exreriencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada.
Economía' Arauitectura v Afines' Inaeniería

eI'!.
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Ambiental, Sanitaría y Afines; Ingeniería
Civil y Afines; Ingeniería Mecánica y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines.
Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Economía; Arquitectura y Afines; Ingeniería
Ambiental, Sanitaría y Afines; Ingeniería
Civil y Afines; Ingeniería Mecánica y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

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

Nivel:
Denominación del Emoieo:
Códioo:
Grado:
Número de caroos:
Deoendencia:
Caroo del iefe inmediato:

Dirección Administrativa

CARTA DESCRIPTIVA N° S8
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Profesional
Profesional Esoecializad
222
16
Uno (1)
Dirección Administrativa
Director Administrativo

n. AREA FUNCIONAL

IlI. PROPOSITOPRINCIPAL
Planear, diseñar, coordinar, evaluar y controlar proyectos de desarrol o y mantenimiento de
infraestructura y olanta física.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Coordinar estudios y controlar la ejecución de proyectos relaCio¡adOS con topología y

distribución de redes de infraestructura eléctrica.
2. Apoyar y participar en la realización de estudios para determinar las necesidades de redes e

instalaciones eléctricas, e iluminación de la Universidad.
3. Realizar diagnósticos de los estados de las redes eléctricas, proponer mantenimientos y

actualizaciones. I
4. Realizar la proyección de crecimiento de las instalaciones eléctricas de la Universidad.
5. Coordinar, controlar e informar sobre el estado de redes eléctrica~ y la inversión en las

6. ~~~:;:~I~r estudios de conveniencia y oportunidad, evaluación tébnlca y económica de
propuestas de obras, e interventoría o supervisión de la ejecución d~ obras.

7. Apoyar la formulación y elaboración de proyectos de infraestructura tísica.
S. Participar en ei diseño, implantación de políticas de uso y mantenimiento de la pianta física.
9. Participar en ei estudiO, verificación y aprobación de proyectos de df' eño de infraestructura

física contratados.
10. Diseñar e implementar planes de mantenimiento preventivo y cor ectivo de los recursos

fíSIcos de la institución. .
11. Emitir conceptos téCniCOSsobre viabilidad y oportunidad de las obra de infraestructura.
12. Atender y asesorar a las áreas de la Universidad en el estudio de necesidades y

requerimientos de infraestructura física. I
13. Proyectar los presupuestos de los diferentes proyectos de construcción, remodelación y

mantenimiento de la plantá fisica. I
14. Asesorar y apoyar el análisis y cuantificación del presupuesto anual requerido para las obras

de infraestructura física. I
15. Asumir la organización y ejecución de actividades de supervisión o iJerventoría que le sean

asignadas.
16. Organizar y consolidar información de infraestructura física.
17. Estudiar y emitir conceptos técnicos sobre las materias de compete cia de la dependencia,

y absolver consultas de acuerdo con los temas del área de desempe, o.
lB. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeri os por el jefe inmediato

en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo.
19. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su

competencia. I
20. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al Lsuario, en la prestación

de servicios. I
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21. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas
con los servicios de la dependencia.

22. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.

23. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
24. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y ei Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

25. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

26. Las demás Que le asiQnen y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO'

1. Los estudios y proyectos relacionados con topología y distribución de redes de infraestructura
eléctrica cumplen con los requerimientos técnicos y las normas sobre la materia.

2. Los estudios permiten identificar claramente las necesidades en materia de redes e
instalaciones eléctricas, e iluminación de la Universidad.

3. Los diagnósticos sobre el estado de redes eléctricas, mantenimientos y actualizaciones son
confiables y razonables.

4. La proyección de crecimiento de las instalaciones eléctricas refleja los proyectos
institucionales y las necesidades de la Universidad en materia eléctrica.

5. Los informes sobre el estado de redes eléctricas y la inversión en las mismas es oportuno,
coherente y razonable.

6. Los estudios de conveniencia y oportunidad, evaluación técnica y económica de propuestas,
e interventoría o supervisión de la ejecución de obras son elaborados y presentados
oportunamente y cumplen con los requerimientos técnicos.

7. El apoyo al diseño, implantación de políticas de uso y mantenimiento de la planta física se
efectúa conforme a las necesidades institucionales.

8. Los proyectos de diseño de infraestructura física contratados por la Universidad cumplen con
las normas y requerimientos técnicos.

9. Los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos físicos son elaborados
oportunamente conforme a los protocolos exigidos por las autoridades.

10. Los presupuestos de ios diferentes proyectos de construcción, remodelación y mantenimiento
de la planta física son elaborados conforme a las normas del estatuto de presupuesto.

11. El análisis y cuantificación del presupuesto anual requerido para las obras de infraestructura
física refleja las necesidades en materia de infraestructura.

12. Los conceptos técnicos son emitídos con oportunidad y cumplen las exigencias normatívas
en la materia.

13. Los diagnósticos sobre necesidades de mantenimiento, adecuación, remodelación y
construcción son presentados y presentan las demandas de las diferentes instancias de la
Institución.

14. Los funcionarios de las áreas de la Universidad se sienten satisfechos por el apoyo técnico
brindado en el estudio de necesidades y requerimientos de infraestructura física.

15. La organización y ejecución de actividades de supervisión o interventoría son ejecutadas
conforme a las normas sobre la materia.

16. La organización y consolidación de la información de infraestructura física cumple las normas
de gestión documental.

17. Los conceptos técnicos son elaborados y entregados oportunamente y están en consonancia
con las normas técnicas.

18. Los informes, documentos y presentaciones son oportunos, coherentes y veraces.
19. Los indicadores de Qestión cumplen los estándares institucionales.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES '
1. Planeación, urbanismo y redes eléctricas.
2. Metodología General Ajustada (MGA).
3. Normas técnicas de diseño y operación de redes eléctricas.
4. Diseño de proyectos, ejecución de obras y mantenimiento de instalaciones y redes eléctricas.
5. Administración, conservación y mantenimiento de redes eléctricas.
6. Supervisión e interventoría de redes eléctricas.

~,
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7. Presupuesto y programación de obra civil.
8. Fundamentos de contratación pública de obra civil.
9. Software de administración de proyectos.
10. Diseño asistido oor comoutador.

IJIlIr'COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES I
COMUNES ~ POR NIVEL JERARQUII=0

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje contimjo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesio~al.
3. Transparencia. 3. Creatividad e Innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabajo en eouioo v colaboración. 5. Toma de decisione~.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Diecinueve (19) meSes de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada ¿ docente relacionada
Ingeniería Eléctrica y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería
Eléctrica y Afines.

I
EXPERIENCIA

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

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códioo:
Grado:
Número de cargos:
Deoendencia:
Cargo del iefe Inmediato:

Dirección Administrativa

CARTA DESCRIPTIVA N° 59
I. IDENTlFICACION DEL EMPLEO

Profesional
Profesional Esoecializad
222
16
Uno (l)
Dirección Administrativa
Director Administrativo

n. AREA FUNCIONAL

IlI. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, diseñar, coordinar, evaluar y controlar planes y proyectos de desarrollo y mantenimiento
de infraestructura v olanta física de acuerdo con las normas leoales. I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar y controlar la ejecución de planes y proyectos de obra civi y mantenimiento de la

infraestructura física.
2. Apoyar la formulación y elaboración de proyectos de Infraestructura ísica.
3. Formular estudios de conveniencia y oportunidad, evaluación té nica y económica de

propuestas, e interventoría o supervisión de la ejecución de obras.
4. Participar en el diseño, implantación de políticas de uso y mantenimlrnto de la planta física.
5. Participar en el estudiO, verificación y aprobación de proyectos de dlfeñO de infraestructura

física contratados por la Universidad.
6. Diseñar e implementar planes de mantenimiento preventivo y cor ectivo de los recursos

fislcos de la institución.
7. Proyectar los presupuestos de los diferentes proyectos de constr~cclón, remad elación y

mantenimiento de la planta física. I
8. Asesorar y apoyar en el análisis y cuantificación del presupuesto a¡Ual requerido para las

obras de Infraestructura fíSica.
9. Emitir conceptos técniCOSsobre temas relacionados con Infraestruct ra fíSica.
10. Realizar estudiOS de mantenimiento, adecuación, remodelación y co~strucclón.
11. Atender y asesorar a las áreas de la Universidad en el estuplo de necesidades y

requerimientos de infraestructura física. I
12. Asumir la organización y ejecución de actividades de supervisión o interventoría que le sean

asignadas. I
13. Organizar y consolidar información de infraestructura física.
14. Estudiar y emitir conceptos técnicos sobre las materias de compete~cia de la dependencia,

y absolver consultas de acuerdo con los temas del área de desempe90'
15. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato

en el ámbito de las funciones y comoetencias a su cargo.
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16. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su
competencia.

17. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios.

18. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas
con los servicios de la dependencia.

19. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los Informes respectivos.

20. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
21. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

22. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

23. Las demás oue le asiqnen v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPEND

1. La obra civil y el mantenimiento de la Infraestructura física son ejecutados conforme a los
proyectos aprobados.

2. Los proyectos de infraestructura flsica reflejan las necesidades institucionales y cumplen con
los requisitos técnicos y las normas vigentes sobre la materia.

3. Los estudios de conveniencia y oportunidad, evaluación técnica y económica de propuestas,
e interventoría o supervisión de la ejecución de obras son elaborados y presentados
oportunamente y cumplen con los requerimientos técnicos.

4. El apoyo al diseño, implantación de políticas de uso y mantenimiento de la planta física se
efectúa conforme a las necesidades institucionales.

5. Los proyectos de diseño de infraestructura flsica contratados por la Universidad cumplen con
las normas y requerimientos técnicos.

6. Los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos físicos son elaborados
oportunamente conforme a los protocolos exigidos por las autoridades.

7. Los presupuestos de los diferentes proyectos de construcción, remodelación y mantenimiento
de la planta flsica son elaborados conforme a las normas del estatuto de presupuesto.

8. El análisis y cuantificación del presupuesto anual requerido para las obras de infraestructura
física refleja las necesidades en materia de infraestructura.

9. Los conceptos técnicos son emitidos con oportunidad y cumplen las exigencias normativas
en la materia.

10. Los diagnósticos sobre necesidades de mantenimiento, adecuación, remodelación y
construcción son presentados y presentan las demandas de las diferentes instancias de la
Institución.

11. Los funcionarios de las áreas de la Universidad se sienten satisfechos por el apoyo técnico
brindado en el estudio de necesidades y requerimientos de infraestructura física.

12. La organización y ejecución de actividades de supervisión o interventoría son ejecutadas
conforme a las normas sobre la materia.

13. La organización y consolidación de la información de infraestructura flsica cumple las normas
de gestión documental.

14. Los conceptos técnicos son elaborados y entregados oportunamente y están en consonancia
con las normas técnicas.

15. Los informes, documentos y presentaciones son oportunos, coherentes y veraces.
16. Los indicadores de aestión cumolen los estándares institucionales.

VI. CDNOCIMIENTOS BASICOS 1,
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Linea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura critica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos de infraestructura.
2. Planeación, urbanismo y construcción.
3. Metodologla General Ajustada (MGA).
4. Diseño y evaluación de indicadores.
5. Supervisión e interventoría de obra pública.
6. Preservación de Patrimonio Arquitectónico.
7. Presupuesto y programación de obra civil.
8. Fundamentos de contratación pública de obra civil.
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9. Normas de gestión ambiental de infraestructura.

I10. Software de administración de proyectos.
11. Diseño asistido nor comoutador.

VlII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES I
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje conti~~?
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innov~ción.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en enuino v colaboración. 5. Toma de decisione~.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesionai en disciplina académica del Diecinueve (19) heses de experiencia
núcieo básico del conocimiento en: Ingeniería profesional relac onada o docente
Civil y Afines. relacionada.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empieo.

Tarieta nrofesional en los casos exioidos oor la lev.
X. ALTERNATIVA I

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y tres (43' meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil profesional relac onada o docente
y Afines. relacionada.

Tarieta nrofesional en los casos exinidos nor la lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 60
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 1

Nivel: Profesional
Denominación del EmnTeo: Profesional Esoecializado
Códlclo: 222
Grado: 16
Número de caraos: UnoW
Denendencia: Dirección Administrativa
Carao defiefe inmediato: Director Administrativo

11.AREA EUNCIONAL
Dirección Administrativa

1II. PROPOSITO PRINCIPAL I
Planear, diseñar, coordinar, evaluar y controlar proyectos de desarrollo y mantenimiento de
infraestructura v oianta física.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES t
1. Apoyar, coordinar y supervisar proyectos de diseño y ejecución arquitectónicos.
2. Apoyar la formulación y elaboración de proyectos de infraestructura fSica.
3. Realizar estudios de mantenimiento, adecuación, remodelación y co strucción.
4. Emitir conceptos técnicos sobre viabilidad y oportunidad de obras de infraestructura.
5. Atender y asesorar a las dependencias de la Universidad en el es udio de necesidades y

6.
requerimientos de infraestructura física. I
Diseñar e implementar planes de mantenimiento preventivo y cOrrectiVO de los recursos
físicos de la institución.

7. Formular estudios de conveniencia y oportunidad, evaluación técnica y económica de
propuestas de obras, e interventoría o supervisión de la ejecución de obras.

8. Apoyar, organizar y controlar el cumplimiento de objetivos y cronogramas relacionados con
construcción y mantenimiento de infraestructura física.

,. ero,,~,,,, """ '""'" " ,,, '"oc,",,, ,,,,,,,,, " <O""r"o' ".,"""60 ,
mantenimiento de la pianta física.

10. Asesorar y apoyar el análisis y cuantificación del presupuesto anual querido para las obras
de infraestructura física.

11. Participar en el estudio, verificación y aprobación de proyectos de diseño de infraestructura
física contratados por la Universidad. ~

12. Emitir conceptos técnicos sobre temas relacionados con infraestruct ra física.
13. Asumir la organización y ejecución de actividades de supervisión o irerventoria que le sean

asignadas.
14. Organizar y consolidar información de infraestructura física.
15. Estudiar y emitir conceptos técnicos sobre las materias de competercia de la dependencia,

y absolver consultas de acuerdo con los temas del área de desempeno.
16. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato

en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo. I
del área de17. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimifntos su

comnetencia.

.. I
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lS. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios.

19. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas
con los servicios de la dependencia.

20. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.

21. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
22. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

23. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

24. Las demás Que le asiQnen V correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DEDESEMPENO " "

1. Los proyectos de diseño y ejecución arquitectónicos cumplen las normas técnicas y las
exigencias legales.

2. Los proyectos de infraestructura fisica cumplen las normas técnicas y las exigencias legales.
3. Los estudios de mantenimiento, adecuación, remodelación y construcción son elaborados

conforme a los criterios técnicos y necesidades institucionales.
4. Los conceptos técnicos sobre viabilidad y oportunidad de obras de infraestructura cumplen

las normas técnicas.
5. El estudio de necesidades y requerimientos de infraestructura física se elabora con base en

los protocolos técnicos.
6. Los diagnósticos sobre necesidades de mantenimiento, adecuación, remodelación y

construcción son presentados y contienen las demandas de las diferentes instancias de la
Institución.

7. Los funcionarios de las áreas de la Universidad se sienten satisfechos por el apoyo técnico
brindado en el estudio de necesidades y requerimientos de infraestructura física.

S. La organización y ejecución de actividades de supervisión o interventoría son ejecutadas
conforme a las normas sobre la materia.

9. Los estudios de conveniencia y oportunidad, evaluación técnica y económica de propuestas,
e interventoría o supervisión de la ejecución de obras son elaborados y presentados
oportunamente y cumplen con los requerimientos técnicos.

10. El cumplimiento de objetivos y cronogramas relacionados con construcción y mantenimiento
de infraestructura física se da en términos de los proyectos aprobados.

11. Los presupuestos de los diferentes proyectos de construcción, remodelación y mantenimiento
de la planta física son elaborados conforme a las normas del estatuto de presupuesto.

12. Los presupuestos de los diferentes proyectos de construcción, remodelación y mantenimiento
de la planta física son elaborados conforme a las normas del estatuto de presupuesto.

13. El análisis y cuantificación del presupuesto anual requerido para las obras de infraestructura
física refleja las necesidades en materia de infraestructura.

14. Los conceptos técnicos son elaborados y entregados oportunamente y están en consonancia
con las normas técnicas.

15. La organización y ejecución de actividades de supervisión o interventoría son ejecutadas
conforme a las normas técnicas.

16. La información de infraestructura física es actualizada conforme a las normas de gestión
documental.

17. Los informes, documentos y presentaciones son oportunos, coherentes y veraces.
1S. Los indicadores de aestión cumolen los estándares institucionales.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS •• It
1. Constitución Polltica, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
S. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
1S. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES ~ ,
1. Formulación, administración y evaluación de planes y proyectos de infraestructura.
2. Planeación, urbanismo y construcción.
3. Metodología General Ajustada (MGA).
4. Diseño y evaluación de indicadores.
5, Supervisión e interventoría de obra pública.
6. Preservación de Patrimonio Arquitectónico.
7. Presuouesto v oroQramación de obra civil.

L- ----'~,
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8. Fundamentos de contratación pública de obra civil.
9. Normas de gestión ambiental de infraestructura.
10. Software de administración de proyectos.
11. Diseño asistido Dar comoutador.

V¡¡¡~COMPETENCIAS ,COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesionr'
3. Transparencia. 3. Creatividad e innov ción.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupo de trabajo.
5. Trabaio en equipo V colaboración. 5. Toma de decisiones,.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Diecinueve (19) meSes de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada el docente relacionada.
Arquitectura y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas reiacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA •
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Cuarenta y tres (43) ;meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada Odocente relacionada.
Arquitectura y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 61
1. IDENTIFICAClON

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Esoecializad
Códioo: 222
Grado: 15
Número de caroos: Uno (1)
Deoendencia: Oficina Asesora Jurídica
Caroo del jefe inmediato: Jefe de Oficina Asesora jurídica

11. AREA FUNCIONAL
Oficina Asesora Jurídica

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en la gestión de los procesos jurídicos, con el fin de apoyar e cumplimiento de los
objetivos institucionales en materia leoal.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y contr~1 de planes y proyectos

de ia dependencia.
2. Proponer y ejecutar políticas, estrategias y lineamientos técnicos r lacionados con gestión

jurídica.
3. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones rela!OnadOS con el proceso

de gestión jurídica.
4. Administrar, participar, hacer seguimiento y controlar actividade relacionadas con los

procesos jurídicos a cargo de la dependencia. I
5. Estudiar y conceptuar sobre las materias jurídicas, y absolver y preparar conceptos jurídicos.
6. Apoyar y proyectar los requerimientos técnicos y funcionales de los procesos, actividades y

acciones de gestión jurídica, acorde con los lineamientos establecidos:y de manera oportuna.
7. Administrar la recepción, distribución y envío de comunicaciones de la dependencia, interna

y externa, relacionados con los procesos, actividades y asuntos jUríd~COS.
8. Proyectar, desarrollar, recomendar y ejecutar acciones de carácte jurídico que permitan

mejorar ia gestión de los servicios y procesos a cargo de la dependencia.
9. Realizar consultas e indagaciones destinadas a proponer acciones pbra el cumplimiento de

las funciones de la dependencia. I
10. Elaborar, estudiar y preparar documentos e informes sobre ¡la gestión jurídica y

administración de la dependencia.
11. Apoyar oportuna y eficientemente las reuniones, intervenciones, cOlunicaciones e informes

del jefe inmediato.
12. Revisar, seleccionar y controlar los asuntos que deba atender la dependencia, con el fin de

direccionar la atención de los mismos y resolver aquellos de su comdetencia.
13. Establecer indicadores de evaluación para el desempeño v la qestiónlde la dependencia.
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14. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reciamos y sugerencias,
relacionadas con los servicios de ia dependencia.

15. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información asociados a sus
actividades en la dependencia.

16. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la
prestación de servicios.

17. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, asi como elaborar y presentar los informes respectivos.

18. Cumplir las normas y protocoios del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
19. Cumpiir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

20. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

21. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emnleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La participación en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y
proyectos cumple ios criterios técnicos y las normas vigentes.

2. Las propuestas cumplen los criterios técnicos y su ejecución se hace de acuerdo con las
políticas aprobadas.

3. Los estudios e investigaciones se ejecutan conforme a los proyectos aprobados.
4. El seguimiento, control y evaluación cumpie ias normas y procedimientos vigentes.
5. Los conceptos son elaborados oportunamente y cumplen los estándares institucionales.
6. Los requerimientos técnicos y funcionales de gestión jurídica cumplen las normas

constitucionales y iegales vigentes.
7. El manejo de comunicaciones y correspondencia cumple las normas de gestión documental.
8. Las acciones de mejoramiento de la gestión de servicios cumplen las normas y

procedimientos vigentes.
9. Las consultas e indagaciones son atendidas oportunamente y cumplen con los

procedimientos e instrucciones del jefe inmediato.
10. Los informes y documentos sobre gestión jurídica y administración de ia dependencia brindan

información oportuna para la toma de decisiones y cumplen los estándares institucionales.
11. El apoyo a las reuniones, intervenciones, comunicaciones e informes del jefe inmediato es

oportuno, cumple las instrucciones y procedimientos vigentes.
12. La revisión, selección y controi de los asuntos se hace cumpliendo las normas y

procedimientos vigentes.
13. Los indicadores de evaluación son consistentes y permiten obtener información para la toma

de decisiones.
14. La atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias cumple las normas y

procedimientos vigentes.
15. Los sistemas de información están actualizados, son utilizables y cumplen las normas y

procedimientos.
16. Los usuarios de la deoendencia evalúan oositivamente la orestación de servicios.

VI. CONOCIMIENTOSBASICOS '1

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización dei Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES ••
1. Leyes, normas y régimen administrativo, financiero, contractual, civil, disciplinario y

jurídico aplicable a Entes Universitarios Autónomos.
2. Regímenes Especiales de Contratación.
3. Régimen jurídico de los actos y contratos.
4. Función Administrativa.
5. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
6. Normas Tributarias aplicables a la Contratación Pública.
7. Control Fiscal y Auditoría de Gestión.
8. Estatuto Anticorrupción.
9. Interpretación Jurídica.
10. Sistemas de Información.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES ""
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continu'o.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesion'al.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupoS de trabajo.

Traba;o en enuino v colaboración. 5. I5. Toma de decisiones.
IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I

ESTUDIOS '. EXPERIFNCIA
Título profesional en disciplina académica Dieciséis (16) meses de ~xperiencia profesionai
del núcieo básico del conocimiento en: relacionada o docente rElacionada O docente.
Derecho y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
ias funciones del empleo.

Tarieta nrofesional.
X. ALTERNATIVA ¡

ESTUDIOS " EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica Cuarenta (40) meses de :experiencia profesional
dei núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada o docente.
Derecho y Afines.

Tar;eta nrofesional.

CARTA DESCRIPTIVA N° 62
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO I

Nivel: Profesional
Denominación del Emnleo: Profesional Esnecializadd
Códino: 222 I
Grado: 15 I
Número de caraos: Diecisiete (17) I
Denendencia: Donde se ubioue el emoleo
Camo defiefe inmediato: Ouien elerza la dirección de la deoendencia

TI JI. AREA FUNCIONAL I

Donde se ubinue ei emnleo I
IJI. PROPOSITO PRINCIPAL

Coadyuvar en la gestión de los procesos institucionales con el fin '1 contribuir al diseño,
ejecución y contral de las pollticas, planes, proyectos y actividades a c¡rgo de los empleos del
nivel directivo v asesor.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES I
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y proyectos

de la dependencia. I
2. Proponer y ejecutar políticas, estrategias y lineamientos técnicos de desarrollo institucional.
3. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la

prestación de los servicios de la dependencia y el oportuno cumpli' iento de los planes y
proyectos.

4. Administrar, hacer seguimiento, controlar y evaluar el desarrollo de planes, proyectos y
actividades propias de la dependencia y, proponer procedimientor e instrumentos para
mejorar la prestación de servicios.

5. "'""" , "",,,W" '00" ,,, m,""" " "m,'''"d, " " TOO" OO", , ,"d,,,
consultas de acuerdo con los temas del área de desempeño.

6. Apoyar y proyectar los requerimientos técnicos y funcionales de lo contratos y convenios
cuyo objeto se relacione con las funciones asignadas, acorde con los lineamientos
establecidos y de manera oportuna.

7. Administrar la recepción, distribución y envío de las comunicaciones de la dependencia,
interna y externa, en términos de calidad y oportunidad. I

8. Proyectar, desarrollar, recomendar y ejecutar acciones que permitan mejorar la gestión de

9.
los servicios y procesos a cargo de la dependencia. I
Realizar consultas e indagaciones destinadas a proponer acciones para el cumplimiento de
las funciones de la dependencia. I

10. Elaborar, estudiar y preparar documentos e informes sobre la gestión y administración de la
dependencia. I

11. Apoyar oportuna y eficientemente las reuniones, intervenciones, con unicaciones e informes
del jefe inmediato.

12. Revisar, seleccionar y controlar los asuntos que deba atender la de endencia, con el fin de
• direccionar la atención de los mismos y resolver aquellos de su com etencia.

13. Establecer indicadores de evaluación para el desempeño y la gestión de la dependencia.
14. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, re lamos y sugerencias,- relacionadas con los servicios de la denendencia. I

l,-
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15. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información asociados a sus
actividades en la dependencia.

16. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la
prestación de servicios.

17. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.

18. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
19. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como.facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

20. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

21. Las demás que le asiqnen v correspondan a la naturaleza del empleo.. V. CRITERIOS DE'DESEMPENO
1. La participación en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y

proyectos cumple los criterios técnicos y las normas vigentes.
2. Las propuestas cumplen los criterios técnicos y su ejecución se hace de acuerdo con las

políticas aprobadas.
3. Los estudios e investigaciones se ejecutan conforme a los proyectos aprobados.
4. El seguimiento, control y evaluación cumple las normas y procedimientos vigentes.
5. Los conceptos son elaborados oportunamente y cumplen los estándares institucionales.
6. Los requerimientos técnicos y funcionales de contratos y convenios cumplen las normas de

contratación y los procedimientos vigentes.
7. El manejo de comunicaciones y correspondencia cumple las normas de gestión documental.
8. Las acciones de mejoramiento de la gestión de servicios cumplen las normas y

procedimientos vigentes.
9. Las consultas e indagaciones son atendidas oportunamente y cumplen con los procedimientos

e instrucciones del jefe inmediato.
10. Los informes y documentos sobre la gestión y administración de la dependencia brindan

información oportuna para la toma de decisiones y cumplen los estándares institucionales.
11. El apoyo a las reuniones, intervenciones, comunicaciones e informes del jefe inmediato es

oportuno, cumple las instrucciones y procedimientos vigentes.
12. La revisión, selección y control de los asuntos se hace cumpliendo las normas y

procedimientos vigentes.
13. Los indicadores de evaluación son consistentes y permiten obtener información para la toma

de decisiones.
14. La atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias cumple las normas y

procedimientos vigentes.
15. Los sistemas de información están actualizados, son utilizables y cumplen las normas y

procedimientos.
16. Los usuarios de la deoendencia evalúan oositivamente la orestación de servicios.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Planeación.
2. Formulación y evaluación de proyectos.
3. Diseño y evaluación de indicadores.
4. Función Administrativa.
5. Gestión y Administración.
6. Fundamentos de Presupuesto y Contratación Pública.
7. Técnicas de Auditoría.
8. Elaboración y redacción de informes.
9. Ofimática avanzada.
10. Sistemas de información.

1VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO il ,~ I';!

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario v al ciudadano. 2. Exoerticia orofesional.
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3. Transparencia. 3. Creatividad e innov~ción.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupo de trabajo.
5. Trabajo en eouioo v colaboración. 5. Toma de decisione .

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA t
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Dieciséis (16) meses de 'experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente. I
Educación; Administración; Contaduría
Pública; Economía; Arquitectura y Afines; Para este requisito se podrán aplicar las
Ingeniería Administrativa y Afines; equivalencias relacionadas con Títulos de
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines; Postgrados establecidas' en el numeral 1 del
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y artículo 2.2.2.5.1 del Detreto 1083 de 2015.
Afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Biomédica y Afines;
Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de
Minas. Metalurgia y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Eléctrica y Afines; Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Ingeniería Mecánica y
Afines; Ingeniería Química y Afines; Otras
Ingenierías.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIO

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Educación;
Administración; Contaduría Pública;
Economía; Arquitectura y Afines; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Agroindustrial,
Alimentos y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Biomédica y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de
Minas. Metalurgia y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Eléctrica y Afines; Ingeniería Electrónica,
Teiecomunicaciones y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Ingeniería Mecánica y
Afines; Ingeniería Química y Afines; Otras
Ingenierías.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

EXPERIENCIA
Cuarenta (40) meses delexperiencia profesional
relacionada o docente relacionada o docente.

Para este requisito sl podrán aplicar las
equivalencias relacion~das con Títulos de
Postgrados establecidas en el numeral 1 del
artículo 2.2.2.5.1 del De reto 1083 de 2015.

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Código:
Grado:
Número de caraos:
Deoendencia:
Carao del iefe inmediato:

CARTA DESCRIPTIVA N° 63 I
1. IDENTlFICACION DEL EMPLEO !

Profesional I
Profesional Especializado
222
15
Uno (1)
Dirección de Talento Humano
Director de Talento Humano

n. AREA FUNCIONAL
Dirección de Talento Humano.

111: PROPOSITOPRINCIPAL
Desarrollar actividades de gestión de personal relacionadas con el ingreso) permanencia y retiro
de los servidores públicos, con el fin de contribuir en la gestión de perso"l'al y, el cumplimiento
de la normatividad v orocedimientos existentes.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONESESENCIALES I
- 1. Realizar y controlar las actividades relacionadas con ingreso, permanencia y retiro de

servidores públicos, de conformidad con las decisiones de las instancias competentes, así
como la normatividad v orocedimientos existentes. I

I
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2. Preparar y elaborar proyectos de actos administrativos y demás documentos que deben ser
sometidos a consideración de la Comisión de Carrera de los Empleados Administrativos o de
la Comisión de Personal.

3. Realizar la actualización de las bases de datos relacionadas con información de la gestión
de talento humano y de los servidores públicos.

4. Organizar y realizar las acciones de apoyo en los procedimientos de selección por concurso
de los servidores públicos.

5. Realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos de experiencia y estudios, así
como los demás factores exigidos para el nombramiento y posesión en los empleos públicos
de la Universidad.

6. Participar en la planeación y ejecutar actividades de inducción y reinducción laboral.
7. Participar en el estudio, diseño e implementación de acciones que permitan diagnosticar y

mejorar de manera continua el clima laboral.
8. Administrar los archivos de la Comisión de Carrera de los Empleados Administrativos.
9. Participar y controlar las actividades de desvinculación del personal, de conformidad con los

actos administrativos y, las decisiones judiciales y administrativas.
10. Brindar asistencia en los procedimientos del área de su desempeño de acuerdo con las

políticas, disposiciones vigentes y vigilar el cumplimiento de las mismas por parte de los
usuarios.

11. Elaborar los estudios de conveniencia y oportunidad y, participar en las actividades de la
etapa precontractual que le sean asignadas.

12. Elaborar y sustentar informes requeridos por el jefe inmediato en el ámbito de las funciones
y competencias a su cargo.

13. Establecer indicadores de evaluación para el desempeño y la gestión a su cargo.
14. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación

de servicios.
15. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia.
16. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
17. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
18. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

19. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

20. Las demás que le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO .>

1. Archivos de Comisión de Carrera de los empleados admínistrativos actualizados.
2. Proyectos de actos administrativos y documentos preparados y presentados.
3. Procedimientos de selección aprobados.
4. Estudios y justificaciones previas para contratación de firmas elaborados y presentados.
5. Hojas de vida y, soportes de experiencia y estudios verificados.
6. Informes de valoración de competencias laborales presentados.
7. Participación en curso de inducción y reinducción verificada.
8. Diagnóstico clima laboral y propuestas de mejoramiento presentadas.
9. Personal desvinculado conforme a actos administrativos o decisiones judiciales.
10. Emoleados con citas a exámenes médicos.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Dísciplinario Único.
3. Normas y iineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES..
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

.. VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES'
1. Planeación.
2. Diseño y evaluación de indicadores.
3. Políticas, normas y adminístración de personal.
4. Políticas, normas y planes de capacitación, estímulos e incentivos.
5. Clima organizacional.
6. Evaluación del desempeño.
7. Manual de Funciones.
8. Sistema de Carrera Administrativa.
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9. Elaboración y redacción de informes técnicos.
10. Archivo y gestión documental.
11. Derecho de petición (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo).
12. Ofimática avanzada.
13. Sistemas de Información.

,

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES j
COMUNES , '. POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesion¡ll.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovaCión.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grUPOslde trabajo.
5. Trabajo en equipo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I

• ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica Dieciséis (16) mes~s de experiencia
del núcleo básico dei conocimiento en: profesional reiacionada o docente
Derecho y Afines; Administración; relacionada.
Psicoiogía; Ingeniería Industrial y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en 105 casos exigidos por
la lev.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Títuio profesional en disciplina académica del Cuarenta (40) meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: Derecho y profesional relacionada o docente
Afines; Administración; Psicología; Ingeniería relacionada.
Industrial y Afines.

Tarjeta profesional en 105 casos exigidos por
la lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 64
I. IDENTIFICACION

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Especializado
Código: 222
Grado: 15 ,
Número de caroos: Uno (1)
Dependencia: Dirección de Provección Cultural
Caroo del iefe inmediato: Director de Provección Cultural

n. AREA FUNCIONAL I
Dirección de Provección Cultural I

III. PROPOSITO PRINCIPAL I

Aplicar conocimientos, principios y técnicas propios de la formación profesional con el objeto de
brindar apovo al cumplimiento de las actividades de la dependencia. I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular, proponer y ejecutar políticas relacionadas con el desa]~IIO, consolidación y

conservación de 105 museos.
2. Coordinar el estudio, diagnóstico y elaboración de planes y proyrtos destinados a la

preservación, cuidado y protección del patrimonio existente en 105 m seos.
3. Coordinar el cuidado, preservación y protección de 105 materiales, bienes, documentos y

4.
demás patrimonio existente en 105 museos. I
Promover y apoyar la investigación, conocimiento y divulgación de las1expresiones humanas
representadas en 105 museos de la Universidad.

5. Promover y apoyar la participación de docentes y estudiantes en la inrstigaCiÓn, cuidado y
aumento del patrimonio de 105 museos.

6. ''"''"'' , 'm,',m,"'" ,,""" ."' m"'"'", , " rom"""" ""'"T'" , " """""",a visitar, estudiar, comprender y divulgar ei patrimonio de la Región Cribe representado en
105 museos.

7. Proponer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas en la preservación y
•mejoras del patrimonio de 105 museos.

S. Cooperar y motivar la colaboración y articulación con otros museos para promover el
conocimiento del patrimonio nacional e Internacional. I

9. Organizar exposiciones periódicas y velar por la divulgación de las mismas.
10. Coordinar la elaboración de catálogos de 105 museos y proponer las acCiones para su estudio

e investiqación. I
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11. Elaborar y divulgar la carpeta educativa de los museos en las diferentes instituciones.
12. Coordinar la elaboración y actualización del inventario de las obras y bienes patrimoniales

que integran las colecciones de los museos.
13. Elaborar y presentar informes, documentos y presentaciones relacionados con el desarrollo,

consolidación y conservación de los museos.
14. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su

com petencia.
15. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la

prestación de servicios.
16. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia.
17. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por

su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
18. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
19. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integrai y el Modelo Estándar de Control Interno, asi como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

20. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

21. Las demás oue le asianen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO ¡;,

1. El cumplimiento de las políticas contribuye a que los museos sean fuente de desarrollo
cultural y de preservación del patrimonio.

2. La preservación, cuidado y protección del patrimonio existente en los museos se cumple
con las normas y estándares aprobados.

3. La investigación, conocimiento y divulgación de las expresiones humanas representadas
en los museos se lleva a cabo por la intervención de docentes y estudiantes.

4. Las visitas de la comunidad universitaria y la ciudadanía aumentan en número e inciden
en la promoción de los eventos programados.

5. Las alianzas estratégicas aumentan y se consolidan aumentando los canales y opciones
en la preservación y mejoras del patrimonio de los museos.

6. La colaboración y articulación con otros museos cumple las políticas institucionales.
7. Las exposiciones se realizan de acuerdo con la programación.
8. Los catálogos son elaborados y cumplen las normas técnicas y los estándares

institucionales.
9. La carpeta educativa es diseñada, elaborada y distribuida conforme a los parámetros

institucionales y es distribuida a la población objetivo.
10. El inventario de las obras y bienes patrimoniales está actualizado y cumple con las normas

y procedimientos vigentes.
11. Los informes y documentos son entregados oportunamente y contienen información

relevante para la toma de decisiones.
12. Los informes basados en indicadores de gestión permiten conocer resultados del trabajo

y contar con datos que contribuyen a la toma de decisiones.
13. Los usuarios evalúan positivamente la atención y prestación de servicios.
14. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son atendidas oportunamente conforme a

las normas v nrocedimientos viaentes
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Linea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectu ra crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Administración y gestión de museos.
2. Formulación y evaluación de proyectos culturales.
3. Indicadores de gestión y resultados.
4. Museografía y Curaduría.
5. Valoración y Gestión Patrimonial.
6. Gestión Cultural.
7. Educación Artística.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTI1LES " ,
COMUNES

-;:- --r POR NIVEl: JERARQUICO
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1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e inno~ación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grup~r de trabajo.
5. Trabaio en eauioo v colaboración. 5. Toma de decisione .

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I, ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica del Dieciséis (16) meses d~ experiencia profesional
núcleo básico del conocimiento en: Artes relacionada o docente relacionada.
Plásticas, Visuales y Afines; Arquitectura y
Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
levo

X. ALTERNATIVA •
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Cuarenta (40) meses d~ experiencia profesional
núcleo básico del conocimiento en: Artes relacionada o docente relacíonada.
Plásticas, Visuales y Afines; Arquitectura y
Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la levo

CARTA DESCRIPTIVA N° 65
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: Profesional Universitano
Códiao: 219
Grado: 14
Número de caroos: Dos (2)
Deoendencia: Oficina de Relaciones Internacionales
Caroo del iefe inmediato: , Jefe de Oficina I

11. AREA FUNCIONAL i
Oficina de Relaciones Internacionales I

III. PROPOSITO PRINCIPAL I
Aplicar conocimientos, principios y técnicas propios de la formación profdional con el objeto de
brindar aoovo al cumolimiento de las actividades de la deoendencia. I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES :¡.
1. Apoyar el estudio y adopción de estrategias tendientes al fortalecimiento y consolidación de

las relaciones interinstitucionales de la Universidad.
2. Participar en la búsqueda de intercambios, pasantías y estudios en el exterior para

docentes, investigadores, estudiantes y personal administrativo.
3. Apoyar las iniciativas académicas y administrativas de internacionalización que se generan

desde las distintas dependencias que lideran docentes, investigadores, funcionarios y
estudiantes., I

4. Informar y apoyar a docentes, investigadores, funcionarios y estudia'1tes sobre opciones de
movilidad académica a través de pasantías, prácticas profesionales, intercambios y
representación con ponencias en eventos internacionales y nacionale),'

5. Promover el trabajo con redes internacionales e impulsar la partici ación institucional en
proyectos de cooperación académica y científica. I

6. Apoyar la gestión de convenios con entidades universitarias, instituciones de cooperación y
demás organismos con los cuales se generen relaciones de cooperacipn.

7. Participar en la difusión de los convenios y acuerdos de cooperaclan y brindar el apoyo
requerido para los trámites que deben adelantar los docentes, per~onal administrativo y

8.
estudiantes en los procesos de movilidad. I
Participar en las actividades de protocolo a visitantes e invitados nacionales o extranjeros
en la Universidad. I

9. Atender todas las actividades relacionadas con la recepción y seguimiento de docentes,
investigadores y estudiantes internacionales. I

10. Administrar el procedimiento migratorio, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de registro y control migratorio. j

11. Realizar los reportes a las autoridades nacionales responsables el control y registro
migratorio. I

12. Realizar y apoyar los trámites administrativos requeridos para el funcionamiento de la
dependencia. I

13. Preoarar los informes de aestión de la deoendencia.

~.L
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14. Participar en el diseño y medición de indicadores de gestión de los procedimientos del área
de su competencia.

15. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
16. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

17. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

18. Las demás oue le asionen v correspondan a la naturaleza dei empleo.
., V. CRITERIOS DE DESEMPENO ' .

1. El apoyo el estudio y adopción de estrategias cumple las politicas de relaciones
interi nstitu ciona les.

2. Las ofertas de intercambios, pasantías y estudios en el exterior están relacionadas con las
politicas y necesidades institucionales.

3. Las iniciativas académicas y administrativas de internacionalización reciben apoyo oportuno
y cumplen los requerimientos normativos y técnicos.

4. Los informes sobre opciones de movilidad académica son oportunos y contienen la
información pertinente para tomar decisiones.

5. La promoción del trabajo con redes internacionales contribuye a la participación institucional
y genera proyectos de cooperación académica y científica.

6. El apoyo a la gestión de convenios es oportuno y cumple las politicas y requerimientos de
la Universidad.

7. La difusión de convenios y acuerdos de cooperación es oportuna, ofrece información
completa y permite conocer los requisitos para adelantar las gestiones.

8. El protocolo a visitantes e invitados nacionales o extranjeros se cumple conforme a las
normas y parámetros institucionales.

9. La recepción, atención y segUimiento de docentes, investigadores y estudiantes
internacionales es proactivo y genera confianza a los visitantes.

10. En la ejecución del procedimiento migratorio se cumplen las normas vigentes.
11. Los reportes a las autoridades nacionales de control y registro migratorio son oportunos,

completos y no generan requerimientos.
12. Los trámites administrativos se cumplen oportunamente conforme a las normas y

procedimientos vigentes.
13. Los informes de gestión son presentados oportunamente y cumplen los estándares

institucionales.
14. Los indicadores de gestión son consistentes y brindan información que es insumo para la

toma de decisiones.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único. .
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectu ra crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Planeación.
2. Diseño y evaluación de indicadores.
3. Elaboración y redacción de informes técnicos.
4. Sistemas de Información.
S. Técnicas de manejo de grupo.
6. Políticas y normas migratorias.
7. Cooperación internacional.
8. Marco Lógico.
g. Protocolo y relaciones públicas.
10. Inolés v/o Francés.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabajo en equipo y colaboración. 5. Toma de decisiones.
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IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica dei Trece (13) meses de ~xperiencia profesional
núcleo básico del conocimiento en: Ciencia relacionada o docente relacionada.
Política y Relaciones Internacionales;
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y
Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
levo

X. ALTERNATIVA
ESTUDIO

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Ciencia
Política y Relaciones Internacionales; Lenguas
Modernas, Literatura, lingüística y Afines.

I
EXPERIENCIA

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

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 66

Nivel:
Denominación del Empleo:
Códiqo:
Grado:
Número de caroos:
Deoendencia:
Carqo del iefe Inmediato:

Donde se ubique el empleo

I. IDENTIFICACION
Profesional I
Profesional Unlversitariol
219 I
14 I
Uno (1) 1

Donde se ubioue el emoleo
Quien eierza la dirección de la dependencia

n. AREA FUNCIONAL

IIJ. PROPOSITOPRINCIPAL
Planear, diseñar, implementar, administrar y mantener los servicio de base de datos
requeridos oara el funcionamiento de los diferentes sistemas de informa ión institucional.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONESESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización y ejecución de planes y proyectos de

infraestructura de servicios tecnológicos de la información y las comunicaciones.
2. Participar en la planeación, diseño, implementación, administración

l
' y verificación de la

arquitectura de base de datos.
3. Administrar la arquitectura de bases de datos, su Instalación y COnfi¡gUraCiÓn,a partir de

las necesidades y mejores prácticas tecnológicas.
4. Prestar asistencia técnica en cada una de las fases del montaje de la base de datos:

construcción, implementación, control y seguimiento, de conformidad con los
procedimientos definidos para tal fin, propendiendo por la seguridad, integridad,
disponibilidad y confidencialidad de la información. I

5. Procurar la recuperabilidad, integridad, seguridad, disponibilidad y máximo desempeño de
las bases de datos existente en la institución de conformidad con laS buenas prácticas del
mercado de la tecnología. I

6. Proponer, colaborar y ejecutar políticas y procedimientos para implerentación, seguridad
y almacenamiento de base de datos.

7. Coordinar, promover y participar en estudios sobre tendencias tec~ológicas de bases de
datos que permitan mejorar la prestación de los servicios y el opo uno cumplimiento de
planes y proyectos.

8. Diseñar y coordinar planes y acciones de prevención, mitigación y superación de riesgos
de bases de datos. I

9. Diseñar, desarrollar y coordinar ía producción y uso de manuales y prtocolos relacionados
con el manejo y operación de base de datos.

10. Prestar asistencia técnica que permita a las áreas respondel por la integridad,
disponibilidad, confiabilidad y seguridad de la base de datos. '

11. Preparar y coordinar las auditarlas de evaluación y verificación de servicios de base de
datos. Responder por la protección y buen uso de la información a su cuidado y disposición,
velando por la integridad de la misma.

12. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones, migraciones, respaldo y
recuoeración de base de datos.
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13. Apoyar a programadores e ingenieros (usuarios) en la utilización eficiente de recursos y
servicios de base de datos.

14. Participar en el diseño y medición de indicadores de gestión de los procedimientos del área
de su competencia.

15. Elaborar y presentar informes, análisis y estadísticas del rendimiento de base de datos.
16. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información asociados a sus

actividades en la dependencia.
17. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la

prestación de servicios.
18. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia.
19. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por

su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
20. Cumplir las normas y protocolos dei Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
21. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Controi Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

22. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan ei
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

23. Las demás que le sean asignadas por norma iegal o autoridad competente, de acuerdo con
ei nivel la naturaleza. el área de desempeño y el perfil del emnleo

V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. El apoyo y participación al desarrollo de las políticas, planes y proyectos de TIC, se efectúa
de acuerdo con los objetivos y metas, y de conformidad al Plan Estratégico de Tecnología
de la Información.

2. La arquitectura de base de datos, su instalación y configuración, se administra a partir de
las necesidades y mejores prácticas tecnológicas.

3. La asistencia técnica, seguimiento y control de las bases de datos se efectúa de
conformidad con ias normas y procedimientos, con criterios de eficiencia, oportunidad y
calidad.

4. La administración y uso de buenas prácticas de tecnología contribuyen a la recuperabilidad,
integridad, seguridad, disponibilidad y máximo desempeño de las bases de datos, con
criterios de oportunidad, seguridad y confiabilidad.

5. Los planes y acciones de prevención, mitigación y superación de ries90s de seguridad están
implementados y se realiza seguimiento con criterios de eficiencia, oportunidad y
seguridad.

6. Las actividades de monitoreo, seguimiento y control del servicio se planean, ejecutan y
registran.

7. Los estudios técnicos para la actualización, modernización y adquisición de la arquitectura
de bases de datos están elaborados y contribuyen al mejoramiento del servicio.

8. El diseño, implementación y pruebas de los planes de contingencia y continuidad del
servicio, relacionados con la disponibilidad de las bases de datos, se efectúa de conformidad
con los procedimientos establecidos.

9. Los informes, estadísticas y registros son elaborados y actualizados.
10. Las inouietudes son atendidas v resueltas.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

• VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES ~
1. Normas y políticas de TIC.
2. Seguridad informática.
3. Administración de Base de Datos (DBA).
4. Bases de datos Oracle.
5. Manejo de disparadores (Trigger).
6. Lenguaje SQL
7. Arquitectura de Hardware.
8. Gestión de tecnologías de informática y comunicaciones TIC.
9. Metodologías para el análisis, diseño y desarrollo de TiC.
10. Gestión de Renuerimíentos Tecnolóoicos.

L ----'U"l.
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11. Gestión del Riesgo bajo la norma ISO 31000. I12. Ofimática avanzada.
VIII! COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES I

'" COMUNES POR NIVEL JERARQUCIO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesiojal.
3. Transparencia. 3. Creatividad e inno ,ación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en enuino v colaboración. 5. Toma de decisioneS.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA .1
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Trece (13) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente rel~cionada.
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarieta nrofesional.
X. ALTERNATIVA I

_ . ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica Treinta y siete (37) meses de. experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o ocente relacionada.
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos
nor la lev. ,

CARTA DESCRIPTIVA N° 67

"
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO I

Nivel: Profesional
Denominación del Emnleo: Profesional Universitario
Códino: 219
Grado: 14
Número de carnos: Uno (1)
Denendencia: Donde se ubiQue el emo ea
Carno del Jefe Inmediato Ouien eierza la dirección de la deoendencla

n. AREA FUNCIONAL .~
Donde se ubinue el emnleo I

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planear, diseñar, desarrollar, implementar y administrar planes y proyectos de gestión y
operación de sistemas de información, procurando su correcta definici6n e implementación,
con el fin de facilitar el cumnlimiento de la misión. nlanes v nrovectos inStitucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES T
1. Participar en la formulación, diseño, organización y ejecución de planes y proyectos de

infraestructura de servicios tecnológicos de la información y las comunicaciones.
2. Proponer y colaborar en la adopción de políticas de desarrollo y Iuso de sistemas de

información.
3. Proponer el diseño y el esquema de administración de la arquitectura de los sistemas de

información institucional, así como de las soluciones para la automatitación de los procesos,

que se definan, de acuerdo a las necesidades y exigencias establecidas.
4. Gestionar los aplicativos en cada una de sus fases: análisis, construc¿ión, implementación,

seguimiento y control en la ejecución, de conformidad con los procedimientos definidos y
garantizando la seguridad tecnoiógica de la información. J

5. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar el
desempeño de ios sistemas de información y el oportuno cumplimiento de los planes y
proyectos. I

6. Elaborar e implementar protocoios y procedimientos asociados a la gestión del cambio o
configuración de infraestructura tecnológica. I

7. Diseñar y coordinar planes y acciones de prevención, mitigación y superación de riesgos
de sistemas de información. I

8. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de proyectos y actividades propias del diseño,
desarrollo e implementación de sistemas de información. I

9: .Proponer alternativas de actualización o adopción de nuevos sistemas de información.
10. Apoyar y orientar a los usuarios en la seguridad, uso y aprovechamIento de los sistemas

de información. I
11. Administrar y brindar soporte a los sistemas de información (soporte y emergente) de

anovo a los nrocesos institucionales. I
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12. Participar en la gestión y control de integridad, disponibilidad, confiabilidad y seguridad de
sistemas de información.

13. Proponer programas de capacitación sobre el uso de sistemas de información de soporte y
apoyo.

14. Desarrollar y coordinar la producción y uso de manuales y protocolos relacionados con ei
manejo y operación de sistemas de información desarrollados.

15. Elaborar y presentar informes, análisis y estadísticas de gestión de sistemas de
información.

16. Apoyar y coordinar las auditorias de evaluación y verificación de los sistemas de
información.

17. Participar en el diseño y medición de indicadores de gestión de los procedimientos del área
de su competencia.

18. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
19. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

20. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

21. Las demás nue ie asianen v corresnondan a la naturaleza del emnleo.
V.CRITERIOS DE DESEMPENO •

1. El apoyo y participación al desarrollo de las políticas, planes y proyectos de TIC, se efectúa
de acuerdo con los objetivos y metas, y de conformidad al Plan Estratégico de Tecnología
de la Información.

2. La arquitectura de los sistemas de información, su instalación y configuración, se
adminístra a partir de las necesidades y mejores prácticas tecnológicas.

3. La asistencia técnica, seguimiento y control de los sistemas de información se efectúa de
conformidad con las normas y procedimientos, con criterios de eficiencia, oportunidad y
calidad.

4. La adminístración y uso de los sistemas de información contribuyen a la integridad,
seguridad, disponibilidad y máximo desempeño del servicio y la información, con criterios
de eficiencia, oportunidad, seguridad y confiabilidad.

5. Los planes y acciones de prevención, mitigación y superación de riesgos de seguridad están
implementados y se realiza seguimiento con criterios de eficiencia, oportunidad y
seguridad.

6. Las actividades de monitoreo, seguimiento y control del servicio se planean, ejecutan y
registran.

7. Los estudios técnicos para la actualización, modernización y adquisición de la arquitectura
de sistemas de información están elaborados y contribuyen al mejoramiento del servicio.

8. El diseño, implementación y pruebas de los planes de contingencia y continuidad del
servicio, relacionados con los sistemas de información, se efectúa de conformidad con los
procedimientos establecidos.

9. Los informes, estadísticas y registros son elaborados y actualizados.
10. Las innuietudes son atendidas v resueltas.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Linea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Normas y politicas de TIC.
2. Seguridad informática.
3. Administración de Base de Datos (DBA).
4. Bases de datos Oracle.
5. Manejo de disparadores (Trigger).
6. Lenguaje SQL
7. Arquitectura de Hardware.
8. Gestión de tecnologías de informática y comunicaciones TIC.
9. Metodologías para el análisis, diseño y desarrollo de TIC.
10. Gestión de Requerimientos Tecnológicos.
11. Gestión del Riesgo bajo la norma ISO 31000.
12. Ofimática avanzada.

. ..
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VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES I
COMUNES POR NIVEL JERARQUCIO

lo Orientación a resultados. lo Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.,
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabaJo.
5. Trabajo en equipo y colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Trece (13) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente elacionada.
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarieta orofesional.
X. ALTERNATIVA i

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina académica Treinta y siete (37) "I'eses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. relacionada.

Tarjeta profesional.

CARTA DESCRIPTIVA N° 68
1. IDENTIFICACION I

Nivel: Profesional I
Denominación del Empieo: Profesional Universitario
Códiqo: 219 I
Grado: 14 I
Número de careos: Dos (2) I
Deoendencia: Facultad I
Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la dirección de la dependencia

I
n. AREA FUNCIONAL I

Facultad I
III. PROPOSITO PRINCIPAL I

Aplicar conocimientos, principios y técnicas propios de la formación profesional con el objeto
de brindar aoovo al cumolimiento de las actividades de la dependencia. I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES I
lo Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de proyectos de la

dependencia. • I
2. Administrar la ejecución de programas, proyectos y actividades de la dependencia.
3. Administrar, hacer seguimiento y controlar el desarrollo de proyectosly actividades propias

del área y, proponer procedimientos e instrumentos para mejOrar la gestión de la
dependencia.

4. Apoyar y proyectar 105 requerimientos técnicos y funcionales de 105 contratos y convenios.
5. Participar y apoyar la planificación y ejecución de prácticas académicas, cuando sea

requerido. 1
6. Actualizar las bases de datos de la dependencia.
7. Velar por la adecuada atención y trámite de 105 asuntos que le son r queridos.
8. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones rerueridos por el jefe

inmediato.
9. Proponer y medir 105 indicadores de gestión de 105 procedimientos del área de su

competencia.
10. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atenc ón al usuario, en la

prestación de servicios. .
11. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con 105 servicios de la dependencia. I
12. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por

su eficiente y adecuado uso, asi como elaborar y presentar 105 infor1es respectivos.
13. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión A"lbiental - PIGA.
14. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en 105 fistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilit r 105 documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

15. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

16. Las demás que le asiqnen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
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V. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Los proyectos y actividades del área se ejecutan y cumplen las normas y procedimientos

vigentes.
2. Las actividades de seguimiento, evaluación y control a planes y proyectos cumplen los

requerimientos técnicos.
3. Los estudios, investigaciones y acciones de mejoramiento presentadas e implementadas

contribuyen a generar productos y servicios de acuerdo con los estándares institucionales.
4. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas con los servicios del área, son

atendidas oportunamente y cumplen con las normas legales. .
5. La participación en el mejoramiento de los procesos del área se hace de acuerdo con el

plan de mejoramiento y contribuye al logro de los objetivos institucionales.
6. Las actividades de soporte técnico y administrativo se encuentran ejecutados con

eficiencia, oportunidad y calidad, y cumplen los procedimientos definidos en el sistema de
calidad.

7. Los sistemas de información, registros y bases de datos se encuentran actualizados y
organizados y cumplen los estándares técnicos.

8. Las acciones de mejoramiento de la gestión de los productos y servicios se llevan a cabo
conforme a las recomendaciones de las auditorías y las evaluaciones institucionales.

9. Los documentos e informes sobre la gestión y administración se presentan oportunamente
y sus datos son insumos para toma de decisiones.

10. El inventario de bienes, materiales e insumos del área está actualizado y cumple las
normas y procedimientos vigentes.

11. El jefe inmediato cuenta con la documentación, estadísticas, agendas, archivos e insumos
requeridos para participar en reuniones y realizar sus intervenciones.

12. Los programas, proyectos y las actividades cuentan con información sobre su ejecución y
se cumplen conforme a la programación.

13. Las prácticas académicas son poyadas oportuna y eficientemente y cumplen los
reouerimientos técnicos.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofi mática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Planeación, administración y gestión agrícola.
2. Desarrollo rural y organización de productores.
3. Cultivos agrícolas.
4. Bioseguridad, gestión ambiental y seguridad industrial.
5. Buenas Prácticas de Laboratorio.
6. Formulación y evaluación de proyectos.
7. Diseño y evaluación de indicadores.
8. Análisis de Información.
9. Administración de bienes e inventarios.
10. Estadística.
11. Elaboración de informes técnicos.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES .• POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en equipo y colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Trece (13) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: reiacionada o docente relacionada.
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines.

~.
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Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines.

.1

EXPERIENCIA
Treinta y siete (37) meses de experiencia
profesional relacion~da o docente
relacionada.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

Nivel:
Denominación del Empleo:
Códioo:
Grado:
Número de carcos:
Deoendencia:
Carqo del jefe Inmediato:

Facultad

CARTA DESCRIPTIVA N° 69 I
lo lDENTlFlCACION I

Profesional I
Profesional Universitario
219 I
14
Uno (1) I
Facultad I
Quien eierza la direccian de la deoendencia

JI. AREA FUNCIONAL '1
I

út-

lll. PROPÓSITOPRINCIPAL
Aplicar conocimientos, principios y técnicas propios de la formación profesional con el objeto
de brindar apoyo al cumplimiento de las actividades de la dependencia.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de proyectos de la

dependencia. I
2. Administrar la ejecución de programas, proyectos y actividades de la¡dependencia.
3. Administrar, hacer seguimiento, controlar y evaluar el desarrOllo de proyectos y

actividades propias del área y, proponer procedimientos e instrume'ntos para mejorar la
gestión de la dependencia. I

4. Apoyar y proyectar los requerimientos técnicos y funcionales de los crntratos y convenios.
5. Participar y apoyar la planificación y ejecución de prácticas aca émicas, cuando sea

requerido.
6. Actualizar las bases de datos de la dependencia.
7. Velar por la adecuada atención y trámite de los asuntos que le son requeridos.
8. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe

Inmediato. I
9. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimie tos del área de su "

competencia.
10. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atenc ón al usuario, en la

prestación de servicios.
11. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia. I
12. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dePíndencia, velando por

su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los infor'1'es respectivos.
13. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión All1biental - PIGA.
14. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los ¡Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como faCilitfr los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

15. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las I ves que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

16. Las demás oue le asiqnen y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los proyectos y actividades del área se ejecutan y cumplen las non"ras y procedimientos
vigentes. I

2. Las actividades de seguimiento, evaluación y control a planes y p oyectos cumplen los
requerimientos técnicos.

3. Los estudios, investigaciones y acciones de mejoramiento presentapas e implementadas
contribuyen a generar productos y servicios de acuerdo con los está1dares institucionales.

4. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas con los servicios del área, son
atendidas oportunamente y cumplen con las normas legales. I

5. La participación en el mejoramiento de los procesos del área se ha.ce de acuerdo con el
~ olan 'de meioramiento v contribuve al looro de los objetivos instituciOnales.
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6. Las actividades de soporte técnico y administrativo se encuentran ejecutados con
eficiencia, oportunidad y calidad, y cumplen los procedimientos definidos en ei sistema de
calidad.

7. Los sistemas de información, registros y bases de datos se encuentran actualizados y
organizados y cumplen los estándares técnicos.

8. Las acciones de mejoramiento de la gestión de los productos y servicios se llevan a cabo
conforme a las recomendaciones de las auditorías y las evaluaciones institucionales.

9. Los documentos e informes sobre la gestión y administración se presentan oportunamente
y sus datos son insumos para toma de decisiones.

10. El inventario de bienes, materiales e insumos del área está actualizado y cumple las
normas y procedimientos vigentes.

11. El jefe inmediato cuenta con la documentación, estadísticas, agendas, archivos e insumos
requeridos para participar en reuniones y realizar sus intervenciones.

12. Los programas, proyectos y las actividades cuentan con información sobre su ejecución y
se cumplen conforme a la programación.

13. Las prácticas académicas son poyadas oportuna y eficientemente y cumplen los
requerimientos técnicos.

Vl. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Planeación, administración y gestión pesquera y acuicola.
2. Desarrollo pesquero y organización de productores.
3. Cultivos pesqueros yacuícolas.
4. Manejo de equipos e instrumentos de laboratorios.
5. Buenas prácticas de Manufactura y Laboratorio.
6. Administración de bienes e inventarios.
7. Norma HACCP.
8. Estadística.
9. Formulación y evaluación de proyectos.
10. Diseño y evaluación de indicadores.
11. Elaboración de informes técnicos.
12. Planeación administración v qestión.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES l. PORNIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabajo en equipo V colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica Trece (13) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Biología, Microbiología y Afines; Ingeniería
Agronómica, Pecuaria y Afines; Química y
Afines; Ingeniería Pesquera, Acuícola y
Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

ESTUDIOS
X. ALTERNATIVA

I EXPERIENCIA. "
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Título profesional en disciplina académica Treinta y siete (37) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacion da o docente
Biología, Microbiología y Afines; Ingeniería relacionada.
Agronómica, Pecuaria y Afines; Química y
Afines; Ingeniería Pesquera, Acuícola y
Afines.

Tarjeta profesional en íos casos exigidos por
la lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 70
J. IDENTlFICACION I

Nivel: Profesional I
Denominación del Emoleo: Profesional Universitario I
Códiaa: 219 I
Grada: 14 I
Número de caroas: Una (1)
Denendencia: Donde se ubTr1ueel emr;jeo.
Carno del iefe Inmediato: Quien eierza la dirección! de la denendencia.

11. AREA FUNCIONAL I
Donde se ubiaue el emoleo I

• IIJ. PROPOSITOPRINCIPAL
Brindar soporte técnico a las aplicaciones y sistemas Informáticas que te encuentran baja la
infraestructura tecnológica; así como mantener y propiciar un ambiente c mputacianal confiable

• oara las sistemas informáticas de la Universidad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALESI

1. Participar en ia formulación, diseño, organización y ejecución de planes y proyectos de
infraestructura de servicios tecnológicos de información y comunicaciéln.

2. Brindar soporte y solución a problemas de funcionamiento de los siste'mas informáticos.
3. Realizar desarrollos, mejoras y adaptaciones para diferentes sistemas de información.
4. Proponer, colaborar y ejecutar políticas, lineamientos técnicos y p ocedimientos para el

desarrollo de sistemas de información, y capacitar a los usuarios.
5. Documentar el desarrolio de sistemas de información y aplicaciones I~formáticas.
6. Administrar ios servicios de operación de tecnologías de la informació~ prestados por la Mesa

de Ayuda desde su planeación, implementación, ejecución, seguim ento y control de los
servicios, de conformidad con los procesos establecidos. .

7. Atender, proponer y diseñar soluciones tecnológicas a requerimientos de usuarios.
8. Promover y participar en estudios e investigaciones que permitan m jorar la prestación de,

servicios y el oportuno cumplimiento de planes y proyectos.
9. Proponer y ejecutar planes y acciones de prevención, mitigación y sureración de riesgos de

seguridad informática.
10. Participar en la gestión, ejecución y control de planes para la inte1gridad, disponibilidad,

confiabilidad y seguridad de los sistemas de información.
11. Diseñar y participar en el desarrollo de la producción y uso de ranuales y protocolos

relacionados con el manejo y operación de sistemas de información.
12. Diseñar y aplicar ias pruebas de funcionalidad de diferentes comporentes de sistemas de

información.
13. Verificar periódicamente el funcionamiento de sistemas de información de acuerdo con los

parámetros establecidos. I
14. Realizar instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones de software.
15. Responder por la confiabilidad, protección y buen uso de la infornlación a su cuidado y

disposición, velando por la integridad de la misma. I
16. Participar en el diseño y medición de indicadores de gestión de los PrOCedimientos del área

de su competencia.
17. Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos, Incluyendo

diseños, configuración, procesos, procedimientos de uso, eSqUeraS de seguridad y
contingencia.

18. Brinda atención y entrenamiento a los usuarios de los sistemas inforrr¡áticos
19. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la

prestación de servicios. I
20. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, rec amos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia. I
21. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, veiando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes fespectivos,
22. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Am iental - PIGA.
23. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes
qu'e le sean solicitados por las instancias competentes.

24. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las eyes que enmarcan el
, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

25. Las demás aue le asianen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

I
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1. El apoyo y participación a[ desarrollo de las políticas, planes y proyectos de TIC, se efectúa
de acuerdo con [os objetivos y metas, y de conformidad al Plan Estratégico de Tecnología de
la Información.

2. Las dependencias y usuarios reciben atención eficiente y oportuna a sus requerimientos de
sistemas informáticos.

3. Los desarrollos, mejoras y adaptaciones de [os diferentes sistemas de información permiten
un servicio eficiente, seguro y confiable.

4. Las políticas, lineamientos, procedimientos y manuales están elaborados y socializados.
5. La administración de [os servicios de operación de tecnologias de la información prestados

por la Mesa de Ayuda se realiza de conformidad con los procesos establecidos.
6. Los diseños a soluciones tecnológicas y estudios desarrollados permiten mejorar la prestación

de servicios y el oportuno cumplimiento de planes y proyectos.
7. Los planes y acciones de prevención, mitigación y superación de riesgos de seguridad están

implementados y se realiza seguimiento con criterios de eficiencia, oportunidad y seguridad.
8. Las actividades de monitoreo, seguimiento y control del servicio se planean, ejecutan y

registran.
9. Los estudios técnicos para [a actualización, modernización y adquisición de los sistemas de

información están elaborados y contribuyen al mejoramiento del servicio.
10. El seguimiento y control de cumplimiento de [os indicadores de gestión es efectuada.
11. La documentación de los sistemas informáticos, incluyendo diseños, configuración, procesos,

procedimientos de uso, esquemas de seguridad y contingencia están elaborados y
actualizados de acuerdo a ias normas del sistema de calidad.

12. Los informes, estadisticas y registros son elaborados y actualizados.
13. Las peticiones quejas, reclamos v solicitudes son atendidas v resueltas.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con [a Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para [a Gestión Pública.
7. Mode[o Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

. VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Normas y políticas de TiC.
2. Seguridad informática.
3. Administración de Base de Datos (DBA).
4. Bases de datos Orac[e.
5. Manejo de disparadores (Trigger).
6. Lenguaje SQL
7. Arquitectura de Hardware.
8. Gestión de tecnoiogías de informática y comunicaciones TiC.
9. Metodologías para ei análisis, diseño y desarrollo de TiC.
10. Gestión de Requerimientos Tecno[ógicos.
11. Gestión del Riesgo bajo [a norma ISO 31000.
12. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES

COMUNES PORNIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación a[ usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con [a organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en equipo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

Titulo profesional en Ingeniería de Sistemas Trece (13) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en reiacionada o docente relacionada.
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines.

Títu[o de Postgrado en [a modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.
Tarieta orofesiona[.

cr<.
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X. ALTERNATIVA I
ESTUDIOS , EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Treinta y siete (37) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente relacionada.
Ingeniería Sistemas, Teiemática y Afines.

Tarjeta profesional en ios casos exigidos por
la lév.

CARTA DESCRIPTIVA N° 71
I. IDENTIFICACION

Nivel: Profesional I
Denominación del Em-':;¡eo: Profesional Universitario
Códino: 219
Grado: 14 I
Número de caroos: Uno (1 \ I
Denendencia: Dirección Financiera!
Cama deiiefe Inmediata: Director Financiero

n. AREA FUNCIONAL I
Dirección Financiera. I

.~ III. PROPOSITO PRINCIPAL ~
.' Aplicar conocimientos, principios y técnicas propias de la formación profrsional con el objeto de
brindar anovo al cumnlimiento de las actividades del nroceso financiero.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

lo Ejecutar los procedimientos y actividades de gestión financiera, de acuerda con las directrices
trazadas par el jefe inmediata. J

2. Ejecutar las actividades de seguimiento, consolidación y presentaci n de informes sobre el
resuitado de la gestión presupuestal, de tesorería y cantable. I

3. Proponer reformas a los procedimientos del proceso financiero, con miras a optimizar ia
utilización de recursos disponibles. {

4. Realizar estudios de análisis financiera de la Institución y Cansalid r la información de las
necesidades financieras de las proyectos e informar sobre la pr babilidad y fuente de
financiamiento. I

5. Participar en las comités en las que sea designado, de acuerda can. las normas y
procedimientos establecidos. I

6. Elaborar los proyectas de actos administrativos dei área financiera qu~ le sean encomendados
y preparar las informes de acuerdo can las instrucciones del jefe inmediato.

7. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los

8.
procedimientos de la dependencia. I
Apoyar ía gestión financiera de los diferentes grupos, de confOrmid¡d con las instrucciones
del jefe inmediato.

9. Elaborar los informes estadísticos y de tipo técnico financiero que sean requeridos por su jefe
inmediato. . 1

10. Llevar organizados y actualizados las registros manuales o electró icos, de la información
relativa al área de su desempeño.

11. Velar por la adecuada organización y archivo de la documentación in1erente a las actividades
y procedimientos del área de desempeño.

12. Participar en el diseño y medición de indicadores de gestión de las procedimientos del área
de su competencia. r

13. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Am iental - PIGA.
14. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en lo Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interna, así como facilitar los documentos y soportes
que le sean solicitados por las instancias competentes.

15. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabaja.

16. Las demás nue le asinnen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

1. Los procedimientos y actividades de gestión financiera cumplen las normas y procedimientos
vigentes.

2. Las actividades de seguimiento, consolidación y presentación de informes cumplen los
objetivos y se realizan conforme a las normas legales.

3. Las reformas propuestas son viables y cumplen las normas vigentes.
4. Las análisis financieros permiten tener información oportuna sobre necesidades y tomar

decisiones razonables. I
5. Los proyectos de actos administrativos cumplen los parámetros institucionales y las normas

vigentes.
6. El registro de información de procedimientos está actualizado y cumple los estándares

institucionales.

I 7. El apoyo a la gestión financiera es oportuno y contribuye en el cumplimiento de los objetivos
de la denendencia. I

.
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VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Normas de gestión presupuestal, contable y de tesorería del sector público.
2. Sistemas de información financiera.
3. Gestión y análisis financiero.
4. Régimen Tributario aplicable a Universidades Públicas.
5. Auditoría y evaluación financiera.
6. Diseño de indicadores financieros.
7. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en equipo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Trece (13) meses de experiencia profesional
núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Administración; Contaduría Pública; Economía;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
ley.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIO

TítulO profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública; Economía;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

EXPERIENCIA
Treinta y siete (37) meses de experiencia
profesional relaCionada o docente
relacionada.

Nivel:
Denominación del Empleo:
Códiqo:
Grado:
Número de caroos:
Dependencia:
Carqo del jefe Inmediato:

CARTA DESCRIPTIVA N° 72
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Profesional
Profesional Universitario
219
13
Ocho (8)
Donde se ubioue el emoleo
Ouien eierza la dirección de la deoendencia

--
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11.AREA FUNCIONAL I

Donde se ub¡';-ue el emnleo I
IJI. PROPOSITOPRINCIPAL ,.

Desarrollar, proponer y ejecutar actividades de gestión de los procesos institucionales para
contribuir al cumplimiento de los objetivos de los planes, proyectos y responsabilidades propias
de la denendencia. !

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONESESENCIALES I
1. Apoyar en el diseño, organización, ejecución y control de planes y proyectos de la

dependencia. I
2. Proponer y ejecutar politicas, estrategias y lineamientos técnicoS que contribuyan al

mejoramiento del desempeño. de la dependencia.. .. I . .
3. Coordinar, promover y participar en los estudiOS e investigaciones qU,epermitan mejorar la

prestación de los servicios de la dependencia y el oportuno cumplimiento de los planes y
proyectos. I

4. Administrar, hacer seguimiento, controlar y evaluar el desarrollo de planes, proyectos y
actividades propias de la dependencia y, proponer procedimientosl e instrumentos para
mejorar la prestación de servicios.

S. Estudiar y conceptuar sobre las materias de competencia de la dependencia, y absolver

6.
consultas de acuerdo con los temas del área de desempeño. I
Apoyar y proyectar los requerimientos técnicos y funcionales de los contratos y convenios
cuyo objeto se relacione con las funciones asignadas, acorde con los IinJamientos establecidos
y de manera oportuna. I

de la dependencia,7. Administrar la recepción, distribución y envío de las comunicaciones
interna y externa, en términos de calidad y oportunidad.

8. Proyectar, desarrollar, recomendar y ejecutar acciones que permitan mejorar la gestión de
los servicios y procesos a cargo de la dependencia.

9. Elaborar y preparar informes y actos administrativos sobre la gestión IY administración de la
dependencia.

10. Apoyar oportuna y eficientemente las reuniones, intervenciones, comunicaciones e informes
del jefe inmediato. I

11. Revisar, seleccionar y controlar los asuntos que deba atender la dependencia, con el fin de
direccionar la atención de los mismos y resolver aquellos de su competencia.

12. Establecer indicadores de evaluación para el desempeño y la gestión de la dependencia.,
13. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia. I
14. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información asociados a sus

actividades en la dependencia. 1
15. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable aten ión al usuario, en la

prestación de servicios.
16. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por su

eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
17. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión AmbIental - PIGA.
18. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los I Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes
que le sean solicitados por las instancias competentes. I

19. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

20. Las demás nue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

1. Los planes, proyectos y actividades de la dependencia se ejecutan conforme al Plan de Acción

2.
y las decisiones de los órganos colegiados de la Universidad. I
Las actividades de seguimiento, evaluación y control a planes y proyectos del área permiten
el cumplimiento de los objetivos y los resultados con eficiencia y efectividad.

3. Las politicas, estrategias, lineamientos y acciones de mejoramiento presentadas e
implementadas contribuyen a una prestación del servicio con I eficiencia, calidad y
oportunidad.

4. Los conceptos y respuestas a consultas son atendidas y tramitadas con orme al procedimiento
y las disposiciones normativas.

5. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas cOn los servicios de la
dependencia, son atendidas oportunamente y cumplen con las normaS legales.

6. La participación en el mejoramiento de los procesos de la dependencia y de la Universidad se
hace de manera comprometida, de acuerdo al plan de mejoramiento 1contribuye al logro de
los objetivos institucionales.

7. Las actividades de soporte técnico y administrativo se encuentran ejecutados con eficiencia,
oportunidad y calidad, y cumplen con los procedimientos definidos en :el sistema de calidad.

8. Los sistemas de información, registros y bases de datos se encuentran actualizados y
organizados para su adecuado uso. I

9. El archivo se encuentra ordenado, seguro y actualizado de acuerdo a las normas y
procedimientos definidos, y contribuyen al manejo eficiente de le información y a la
conservación de los documentos de la institución. I

10. Los documentos e informes sobre la gestión y administración se presentan con calidad,
oDortunidad v confiabilidad. I
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11. El proceso de recepción y entrega de correspondencia interna y externa se hace de manera
oportuna y ordenada, de acuerdo a las normas y procedimientos.

12. El inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia está actualizado y cumple
con las normas internas

13. El jefe inmediato cuenta con la documentación, estadísticas, agendas, archivos e insumos
requeridos para participar en reuniones y realizar sus intervenciones.

14. Las comunicaciones e informes que suscribe el jefe inmediato son elaboradas conforme a los
formatos y procedimientos vigentes.

15. La distribución de asuntos que deba atender la dependencia se efectúa conforme a las
funciones de los empleados del área.

16. Los asuntos a ser atendidos por otras áreas son direccionados conforme a las competencias
de las áreas.

17. Los indicadores de evaluación son presentados y contienen elementos suficientes para
calificar ios resultados de la qestión.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, .Ieyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Unico.
3. Normas y lineamientos generales de servicio ai ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
S. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
S. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectu ra crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES .

1. Planeación.
2. Formulación y evaluación de proyectos.
3. Diseño y evaluación de indicadores.
4. Estadistica descriptiva.
S. Técnicas de Auditoria.
6. Elaboración de informes técnicos.
7. Ofimática avanzada.
S. Sistemas de información.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES.- COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
s. Trabajo en equioo v colaboración. S. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica Diez (10) meses de. experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Educación; Administración; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Agroindustrial,
Alimentos y Afines; Ingenieria Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Biomédica y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
de Minas. Metalurgia y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Eléctrica y Afines; Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Ingeniería Mecánica y
Afines; Ingeniería Química y Afines; Otras
Ingenierías; Deportes, Educación Física y
Recreación; Enfermería; Medicina; Nutrición
y Dietética; Odontología; Salud Pública;
Psicología.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.
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Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la levo

X. ALTERNATIVA

ESTUDIO
Titulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Educación;
Ingeniería Administrativa y Afines; Ingeniería
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería
Agroindustrial, Alimentos y Afines; Ingeniería
Agronómica, Pecuaria y Afines; Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingeniería
Biomédica y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería de Minas. Metalurgia y Afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines;
Ingeniería Eléctrica y Afines; Ingeniería
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Ingeniería
Mecánica y Afines; Ingeniería Química y
Afines; Otras Ingenierías; Deportes,
Educación Física y Recreación. Enfermería;
Medicina; Nutrición y Dietética; Odontología;
Salud Pública; Psicología.

:
EXPERIENCIA

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada o docente reiacionada.

Oficina Asesora de Planeación

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códino:
Grado:
Número de carnos:
Denendencia:
Caroo def iefe inmediato:

l~.

Tarjeta profesional en ios casos exigidos por
la íev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 73
1. IDENTIFICACION I

Profesional I
Profesional UniversitariO
219 I
13 I
Uno (1) I
Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina Asesora de Planeación

11.AREAFUNCIONAL 'i

I
111.PROPÓSITOPRINCIPAL ¡

Desarrollar, proponer y ejecutar actividades de asesoría y asistencia para el cumplimiento de
las comnetencias v obietivos de la deoendencia. I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONESESENCIALES

1. Apoyar, al jefe inmediato, en la definición y ejecución de programas I proyectos del área de
desempeño.

2. Participar en estudios y diagnósticos destinados a mejorar los procedimientos y la prestación
de servicios del área. J

3. Apoyar la definición de los mecanismos e instrumentos de presentaciqn, trámite, seguimiento
y evaluación de proyectos a cargo de la dependencia. I

4. Coadyuvar en la elaboración de normas técnicas, protocolos o guías necesarias para el desarrollo
de los proyectos, así como definir los indicadores cuantitativos para realizar su evaluación.

5. Planear y organizar labores de la dependencia, conforme a las normas y procedimientos
establecidos. I

6. Ejecutar políticas y estrategias de desarrollo según el área de su esp~cialidad, para apoyar la
labor académica, de investigación o de extensión de la institución.

7. Prestar los servicios propios del área a fin de garantizar el cumplim ento de la misión y los
objetivos institucionales.

8. Proponer e implementar procedimientos e instrumentos requeridos y necesarios para la mejor
prestación de los servicios a cargo de la dependencia.

g. Cumplir con las normas, técnicas y procedimientos establecidos por la Universidad para las
actividades a su cargo.

10. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su
cargo.

11. Administrar proyectos y actividades propias de la dependencia, e e conformidad con las
directrices del jefe inmediato.

12. Asistir y apoyar las actividades y ejecución de proyectos a cargo del jefe inmediato.
13. Realizar actividades de consulta e indagación destinadas a acompañar y proponer acciones

para la atención de competencias y responsabilidades del área. I
14. Preparar la presentación de los informes de la dependencia, dr conformidad con las

orientaciones del jefe inmediato.
15. Revisar y seleccionar los documentos y asuntos que deba atender la dependencia, con el fin

de direccionar v resolver anuellos "ara los cuales esté autorizado. I
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16. Responder por la organización, cuidado, custodia y mantenimiento del archivo, documentación
y actos administrativos de la dependencia, de acuerdo a las normas y reglamentos.

17. Elaborar las actas, preparar la información y actividades de los comités en ios que participe la
dependencia.

1S. Proyectar las respuestas a las solicitudes, quejas y reclamos de los usuarios internos y
externos, de la dependencia, teniendo en cuenta las normas, reglamentos, procedimientos y
Estatutos, y presentarla al jefe inmediato.

19. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
20. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

21. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

22. Las demás aue le asianen v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO .

lo La dependencia recibe apoyo oportuno en la elaboración y presentación de programas y
proyectos.

2. Los estudios y diagnósticos contribuyen a mejorar los procedimientos y la prestación de
servicios.

3. La ejecución de los proyectos cumple con las normas y procedimientos vigentes.
4. Los informes son elaborados y presentados oportunamente y, cumplen con los parámetros

institucionales.
5. Las presentaciones son elaboradas y entregadas oportunamente y cumplen los parámetros

técnicos.
6. Los documentos y asuntos que se deben atender están clasificados y tienen responsable

para su trámite.
7. Las solicitudes y requerimientos del área son tramitadas conforme a las normas y los

procedimientos vigentes.
S. Los documentos son archivos y actualizados conforme a las normas de gestión documental.
9. Las respuestas a solicitudes, quejas y reclamos son elaboradas y remitidas a los usuarios

oportunamente conforme a las normas y procedimientos vigentes.
10. Los materiales, suministros y requerimientos son solicitados oportunamente y teniendo en

cuenta las especificaciones técnicas.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS "

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio ai ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
S. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectu ra crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Planeación.
2. Formulación y evaluación de proyectos.
3. Diseño y evaluación de indicadores.
4. Estadística descriptiva.
5. Técnicas de Auditoria.
6. Elaboración de informes técnicos.
7. Ofimática avanzada.
S. Sistemas de información.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES "
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabajo en equipo y colaboración. 5. Toma de decisiones.

,IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA '..,
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Diez (10) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Economía; Ingeniería Administrativa y
Afines' Inqeniería Aqrícola Forestal y
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Afines; Ingeniería Agroindustrial, Alimentos
y Afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Biomédica y Afines;
Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de
Minas. Metalurgia y Afines; Ingeniería de

, Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
• Eléctrica y Afines; Ingeniería Electrónica,
I Telecomunicaciones y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Ingeniería Mecánica y
Afines; Ingeniería Química y Afines; Otras
Ingenierías; Matemáticas, Estadística y

, Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la levo

X. ALTERNATIVA
ESTUDIO

TítulO profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:

'. Economía; Ingeniería Administrativa y
Afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines; Ingeniería Agroindustrial, Alimentos

I y Afines; Ingenieria Agronómica, Pecuaria y
Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y

, Afines; Ingeniería Biomédica y Afines;
Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de
Minas. Metalurgia y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Eléctrica y Afines; Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Ingeniería Mecánica y
Afines; Ingeniería Química y Afines; Otras
Ingenierías; Matemáticas, Estadística y
Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

I

EXPERIENCIA
Treinta y cuatro (34) reses
profesional relacionada
relacionada.

de experiencia
o docente

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códioo:
Grado:
Número de caraos:
Deoendencia:
Carao del iefe Inmediato:

Donde se ubioue el empleo

CARTA DESCRIPTIVA N° 74 I
r. IDENTIFICACION i

Profesional I
Profesional Universitario
219 I
13 I
Uno(1) I
Donde se ubioue el emoleo
Quien eierza la direcc ón de la deoendencia

Ir. AREAFUNCIONAL I
I

Ill. PROPOSITOPRINCIPAL
Diseñar, desarrollar, asistir y ejecutar acciones de gestión de infraestfuctura tecnológica de
servidores y los servicios de soporte de información y comunicaci n, para contribuir al
cumolimiento de los obietivos de los planes y proyectos institucionales.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES'
1. Participar en la formulación, diseño, organización y ejecución de planes, y proyectos de

tecnologías de la información y la comunicación. I
2. Participar en el diseño e implementación de políticas de uso de TIC13. Administrar, controlar y evaluar la granja de servidores, así como el1esquemade seguridad

y gestión de los mismos. .
4. Administrar sistemas y aplicaciones de información y comunicación linternas y externas.
5. Elaborar e implementar protocolos y procedimientos asociados a la administración y

salvaguarda de la granja de servidores, así como el domino de internet institucional y el
sistema de hosting. I

6. Elaborar e implementar protocoios y procedimientos asociados a la gestión del cambio o
configuración de infraestructura tecnológica de su área. I

7. Proponer y desarrollar políticas de gestión para el respaldo y salvaguarda de información
v servicios sooortados en la orania de servidores. I

I
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8. Implementar planes y acciones de prevención, mitigación y superación de riesgos de
seguridad de la granja de servidores.

9. Programar y ejecutar actividades de monitoreo, seguimiento y control de servicios de
tecnologías de información y comunicación que ie prestan a la Institución.

10. Administrar el dominio de internet y el sistema de hosting institucional.
11. Participar en estudios técnicos requeridos en la actualización, modernización y adquisición

de infraestructura fisica de TIC.
12. Mantener actualizados sistemas de información asociados a sus actividades.
13. Elaborar y presentar informes, análisis y estadísticas de gestión de la granja de servidores.
14. Programar y ejecutar labores de mantenimiento correctivo y preventivo de los servidores.
15. Participar en el diseño y medición de los indicadores de gestión.
16. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información asociados a sus

actividades en la dependencia.
17. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la

prestación de servicios.
18. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia.
19. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por

su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
20. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
21. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

22. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

23. Las demás oue le asiqnen v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. El apoyo y participación al desarrollo de las políticas, planes y proyectos TIC, se efectúa
de acuerdo con los objetivos y metas, y de conformidad al Plan Estratégico de Tecnología
de la Información.

2. La administración, seguimiento y control realizado a la granja de servidores, cumple con
los procedimientos definidos para tal fin y garantiza el servicio.

3. Los sistemas y aplicaciones de información y comunicación internas y externas están
desarrollados y cumplen las normas técnicas.

4. Los protocolos y procedimientos para la administración y salvaguarda de los servidores son
elaborados e implementados de conformidad con los lineamientos establecidos.

5. El sistema de hosting y servicio de internet se presta con agilidad, eficiencia y generan
niveles de satisfacción en los usuarios

6. Los planes y acciones de prevención, mitigación y superación de riesgos de seguridad están
implementados y se realiza seguimiento con criterios de eficiencia, oportunidad y
seguridad.

7. Las actividades de monitoreo, seguimiento y control del servicio se planean, ejecutan y
registran.

8. Los estudios técnicos para la actualización, modernización y adquisición de los servicios de
TIC están elaborados y contribuyen al mejoramiento del servicio.

9. Los protocolos y procedimientos asociados a la gestión del cambio o configuración de
infraestructura tecnológica están diseñados e implementados.

10. Los informes, estadísticas y registros son elaborados y actualizados.
11. Las inquietudes son atendidas v resueltas.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Diseño y evaluación de indicadores.
2. Formulación y evaluación de proyectos.
3. Normas y políticas de TIC.
4. Administración y uso de TIC.
5. Manuales de Operación de TIC.
6. Seouridad informática.

'.

I- .J~.
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7. Servidores, Redes y Telecomunicaciones.
8. Administración de bases de datos Oracle.
9. Arquitectura de Hardware.
10. Sistemas ooerativos v orooramación web.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES ,l.
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso can la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
S. Trabaio en enuino v colaboración. 5. Toma de decisiones.

• IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Diez (10) meses de experiencia profesional
del núcleo básica del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines; Ingeniería Electrónica,

- Telecomunicaciones y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del emplea.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

X. ALTERNATIVA I

Titula profesional en disciplina académica Treinta y cuatro (34) Imeses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada a docente
Ingeniería de Sistemas, Telemática y relacionada.
Afines; IngenierJ¡i Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 7S I
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesionai I
Denominación del Emnleo: Profesional Universitaria
Códino: 219 I
Grada: 13
Número de camos: Unorl) I
Denendencia: Donde se ubinue el emnleo
Camo defiefe Inmediato: nuien eierza la direccíón de la deoendencia

11. AREA FUNCIONAL
Donde se ubioue el emoleo I

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Diseñar, desarrollar, asistir y ejecutar acciones de gestión de infraestructura física y servicios
de tecnologías de la información y la comunicación, asociadas a redesly telecomunicaciones,
nue sonortan la eiecución de los nrocesos v olanes institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización y ejecución de planes, y proyectos de

tecnologías de la información y la comunicación. I
2. Participar en el diseño e implementación de políticas de uso de TIC. .
3. Administrar, controlar y evaluar las redes LAN y WLAN institucionales, así como el esquema

de seguridad y gestión de las mismas. I
4. Administrar las redes y telecomunicaciones de la Universidad en cada una de sus fases:

Análisis, construcción, implementación, ejecución, control y seguirrjiento, de conformidad
con los procedimientos definidos para tal fin y garantizar la seguridad tecnológica de la
información. I

5. Elaborar e implementar protocolos y procedimientos asociados a la gestión del cambio o
configuración de infraestructura tecnológica. I

6. Implementar planes y acciones de prevención, mitigación y superación de riesgos de
seguridad de las redes LAN y WAN institucionales, que propendiln por la integridad y
confidencialidad de la información, en coordinación con los servicioS de Datacenter.

7. Elaborar e implementar protocolos y procedimientos de sistemas de gestión de ancho de
banda y balanceo de carga de aplicaciones. I

8. Programar y ejecutar actividades de monitoreo, seguimiento y control de servicias de
tecnologías de información y comunicación que le prestan a la Ins\itución, a través de la
infraestructura de redes v telecomunicaciones
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9. Participar y proponer los estudios técnicos requeridos en la actualización, modernización y
adquisición de tecnologías de redes y telecomunicaciones, y anaiizar su impacto.

10. Participar en el diseño y administración de sistemas de información y dispositivos
electrónicos de monitoreo para el control de ia seguridad institucional.

11. Administrar y gestionar servicios de telefonía de la Universidad.
12. Mantener actualizados ios sistemas de información asociados a sus actividades.
13. Elaborar y presentar informes, análisis y estadísticas de gestión de infraestructura física'

de redes y teiecomunicaciones.
14. Programar y ejecutar labores de mantenimiento correctivo y preventivo de redes de datos

y telecomunicaciones.
15. Participar en el diseño y medición de los indicadores de gestión.
16. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información asociados a sus

actividades en la dependencia.
17. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención ai usuario, en la

prestación de servicios. .
18. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia.
19. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por

su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
20. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
21. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integrai y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

22. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

23. Las demás nue le asinnen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. El apoyo y participación al desarrollo de las políticas, planes y proyectos TIC se efectúa de
acuerdo con los objetivos y metas, y de conformidad al Plan Estratégico de Tecnología de
la Información .

2. Las redes se administran en cada una de sus fases de conformidad con los procedimientos
definidos y se garantiza la seguridad tecnológica de la información.

3. Los planes y acciones de prevención, mitigación y superación de riesgos de seguridad de
las redes y telecomunicaciones están implementados y se realiza seguimiento con criterios
de eficiencia, oportunidad y seguridad.

4. La propensión por la integridad y confidencialidad de la información que fluye por las redes
LAN y WAN, se efectúa de conformidad con los procedimientos establecidos y en
coordinación con los servicios de Datacenter.

5. Los protocolos y actividades de ancho de banda y balanceo de carga de aplicaciones se
encuentran elaborados e implementados de conformidad con los procedimientos
establecidos.

6. Las actividades de monitoreo, seguimiento y control del servicio se planean, ejecutan y
registran.

7. Los estudios técnicos para la actualización, modernización y adquisición de tecnologías de
redes y telecomunicaciones están elaborados y contribuyen al mejoramiento del servicio.

8. Los servicio de telefonía están monitoreados y el servicios se presta con eficiencía y
oportunidad.

9. Los protocolos y procedimientos asociados a la gestión del cambio o configuración de
infraestructura tecnológica están diseñados e implementados.

10. Las estadísticas son elaboradas y actualízadas.
11. Las inquietudes son atendidas y resueitas oportunamente y cumplen las normas y

nrocedimientos vioentes.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Diseño y evaluación de indicadores.
2. Formulación y evaluación de proyectos.
3. Soporte y mantenimiento de redes.
4. Manuales de Ooeración de redes v eouioos de telecomunicación.
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S. Seguridad electrónica e informática.

I
,

6. Redes y Telecomunicaciónes. ','

7. Arnuitectura de Hardware.
VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES ':

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
lo Orientación a resultados: lo Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Expertlcia profeSioral.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innoyación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
S. Trabaio en enuino v colaboración. S. Toma de decisione~.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA'
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Diez (10) meses de Eixperiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Ingeniería Eiectrónica, Telecomunicaciones
y Afines.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev. '

X.ALTERNATIVA ,
Título profesional en disciplina académica Treinta y cuatro' (34) Imeses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacio ada o docente
Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones relacionada.
y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 76
I. IDENTIFICAcION

Nivel: Profesional I
Denominación del Em;;¡eo: Profesional Universitar¡'o
Cód¡';-o: 219 I
Grado: 12 I
Número de caraos: Dos 121 I
Deoendencia: Facultad I
Ca'rao defiefe Inmediato: Ouien eierza la dirección de la denendencia

, n. AREA FUNCIONAL i
Facultad I~. III. PROPOSITO PRINCIPAL I
Desarrollar, proponer y ejecutar actividades de gestión de los procesos institucionales para
contribuir al cumnlimiento de los obietlvos de los clanes v orovectos de la deoendencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES ,
lo Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y contol de proyectos de la

dependencia.
2. Promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación

de los productos y servicios del área. I
3. Administrar, hacer seguimiento, controlar y evaluar el desarrollo de proyectos y actividades

propias del área y, proponer procedimientos e instrumentos para ~ejorar la prestación de
servicios y productos.

4. Apoyar las actividades que se realicen en la generación y prestación de servicios pesqueros
y acuícolas.

S. Apoyar y fomentar las investigaciones tecnológicas sobre artes, métodos, equipos, sistemas
y procesos que asegure el ecosistema. I

6. Participar y apoyar la planificación y ejecución de prácticas académicas, cuando sea
requerido. I

7. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información asociados a sus
actividades en la dependencia. j

8. Elaborar, estudiar y preparar documentos e informes sobre gestión e la dependencia.
9. Proyectar, desarrollar, recomendar y ejecutar acciones que permitap mejorar ia gestión de

los servicios a cargo del área. I
10. Mantener actualizado el archivo de gestión y velar por su adecuado uso y conservación.
11,. Velar por la adecuada atención y trámite de los asuntos que le son r~queridos.
12. Elaborar y sustentar informes, documentos y presentaciones requeridos por el jefe inmediato

en el ámbito de las funciones y competencias a su cargo. I
13. Proponer y medir los indicadores de gestión de los procedimientos del área de su

comnetencia. I
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14. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios.

15. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas
con los servicios de la dependencia.

16. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.

17. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
18. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

19. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

20. Las demás que le asiqnen v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. El apoyo al diseño y ejecución de proyectos es oportuno y cumple las directrices del jefe
inmediato.

2. Las actividades de seguimiento, evaluación y control a proyectos son oportunas y cumplen
las normas y procedimientos vigentes.

3. Los conceptos y respuestas a consultas son atendidas y tramitadas conforme al
procedimiento y las disposiciones normativas.

4. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas con los servicios de la
dependencia, son atendidas oportunamente y cumplen con las normas legales.

5. Las actividades de soporte técnico y administrativo son ejecutadas con eficiencia,
oportunidad y calidad, y cumplen los procedimientos definidos en el sistema de calidad.

6. Los sistemas de información, registros y bases de datos se encuentran actualizados y
organizados para su adecuado uso.

7. Las acciones de mejoramiento de la gestión de los productos y servicios se llevan a cabo
conforme a las recomendaciones de las auditorías y de las evaluaciones institucionales.

8. Los documentos e informes sobre la gestión y administración se presentan y son insumo
para la toma de decisiones.

9. El inventario de bienes, materiales e insumas del área está actualizado y cumple las normas
internas.

10. El jefe inmediato cuenta con la documentación, estadísticas, agendas, archivos e insumas
requeridos para participar en reuniones y realizar sus intervenciones.

11. La solución de asuntos a cargo es oportuna y resuelve de fondo las solicitudes.
12. Los indicadores de evaluación son presentados y contienen elementos suficientes para

calificar los resultados de la gestión.
13. Los proyectos y las actividades cuentan con información oportuna sobre su ejecución.
14. Las prácticas académicas son apoyadas oportuna y eficientemente y cumplen los

requerimientos técnicos exigidos.
• VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Bioseguridad, gestión ambiental y seguridad industrial de la dependencia.
2. Manejo de equipos e instrumentos de laboratorios.
3. Buenas prácticas de Manufactura y Laboratorio.
4. Administración de bienes e inventarios.
S. Norma HACCP.
6. Estad ística.
7. Formulación y evaluación de proyectos.
8. Diseño y evaluación de indicadores.
9. Elaboración y redacción de informes.
10. Planeación administración y gestión.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la orqanización 4. Liderazqo de qrupos de trabajo.
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5. Trabaio en eouioo v colaboración. I 5. Toma de decisiones~
IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAJ

ESTUDIO' EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica Siete (7) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente telacionada.
Biología, Microbiología y Afines; Ingeniería ,
Agronómica, Pecuaria y Afines; Química y
Afines; Ingeniería Pesquera, Acuícola y
Afines.

Título de Postgrado en ia modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIOS'

Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Biologia, Microbiología y Afines; Ingeniería
Agronómica, Pecuaria y Afines; Química y
Afines; Ingeniería Pesquera, Acuícola y
Afines.

,
EXPERIENCIA

Treinta y uno (31) rlleses de experiencia
profesional reiacionada o docente
relacionada.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la iev.

para

CARTA DESCRIPTIVA N° 77
1. IDENTIFICACION

Vicerrectoría de Investiaación

Nivel:
Denominación del Empleo:
Códlaa:
Grada:
Número de caraOS:
Dependencia:
Carao del iefe Inmediato:

I
I

Profesional I
Profesional Universitario
219 I
12 I
Uno (1) I
Vicerrectoría de InvestiQación
Vicerrector de Investioación

n. AREA FUNCIONAL I
I

IlI. PROPOSITOPRINCIPAL I
Desarrollar, proponer y ejecutar actividades de gestión de los procesos institucionales
contribuir al cumolimiento de'los obietivos de los planes v provectos de' la dependencia.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES,
1. Diseñar, elaborar y oarticipar en el seguimiento de proyectos y actividades de investigación

destinadas a la generación de conocimiento. I
2. Participar en el diseño y elaboración de propuestas tendientes a difundir los conocimientos

existentes. I
3. Elaborar y coadyuvar en el trámite de las convocatorias, criterios y métodos de selección de

los proyectos de investigación. I
4. Apoyar en la consecución y actualización de la infraestructura y el personal calificado para el

diseño y ejecución de proyectos de investigación. I
5. Diseñar, administrar, controlar y evaluar el sistema de información de los proyectos que

adelante la dependencia. I
6. Efectuar el control de los indicadores de seguimiento y evaluación de ios proyectos a cargo

de la dependencia. , I
7. Coadyuvar en la gestión y coordinación, con las instancias competentes, de la financiación

de los proyectos que adelante la dependencia; así como hacer el seguimiento y control a la
ejecución de los recursos destinados a cada uno de ellos. I

B. Proponer y participar en la ejecución de planes, programas o proyectos orientados a la,
creación o fortalecimiento de semilleros de investigación, jóvenes investigadores.

9. Participar en centros de excelencia y redes que contribuyan al desdrrollo y consolidación de
los proyectos de investigáción. I

10. Apoyar y proyectar los requerimientos técnicos y funcionales de los contratos y convenios
cuyo objeto se relacione con las funciones asignadas, acorde con los lineamientos
establecidos y de manera oportuna. I

11. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la
prestación de servicios. I

12. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,
relacionadas con los servicios de la dependencia. I

13. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por su
eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.

14. Cumplir las normas v protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
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15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión
Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan ei
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

17. Las demás Que le asionen y corresoondan a la naturaleza dei emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. El seguimiento de proyectos y actividades de investigación es oportuno y cumple con las
normas y procedimientos vigentes.

2. La participación en el diseño y elaboración de propuestas es oportuno y cumple las directrices
del jefe inmediato

3. El trámite de las convocatorias tiene apoyo oportuno y se cumple conforme a las normas y
procedimientos existentes.

4. El sistema de información de proyectos está actualizado y cumple las normas y
procedimientos vigentes.

5. El control de los indicadores de seguimiento y evaiuación se realiza oportunamente y da
cuenta del estado y avance de los proyectos.

6. La información sobre fuentes de financiación y nivei de ejecución de los proyectos está
actualizada y es insumo para la toma de decisiones.

7. Las propuestas de proyectos orientados a la creación o fortalecimiento de semilleros cumplen
los protocolos y procedimientos vigentes.

8. La participación en centros de excelencia y redes contribuye a consolidar los proyectos y
genera información que contribuye a la toma de decisiones.

9. Los requerimientos técnicos y funcionales de los contratos y convenios son entregados
oportunamente y cumplen las exigencias técnicas.

10. Los usuarios evalúan positivamente la atención de sus solicitudes.
11. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son atendidas oportunamente y se cumple

con las normas v orocedimientos viQentes.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política,.leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Unico.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Diseño y evaluación de indicadores.
2. Metodología General Ajustada (MGA).
3. Administración y evaluación de Proyectos de Innovación y Desarrollo.
4. Estadistica.
5. Sistema General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Elaboración de informes técnicos.
7. Técnicas de manejo de grupos.
8. Metodología de investigacíón.
9. Sistemas de información.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en eQuioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

., IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Siete (7) meses de experiencia profesional
del núcleo básico dei conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Educación; Administración de Empresas;
Contaduría Pública; Economía; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Agroindustrial,
Alimentos y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental,
Sanitaria v Afines' InQeniería Biomédica v

~,
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Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
de Minas. Metalurgia y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Eléctrica y Afines; Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Ingeniería Mecánica y
Afines; Ingeniería Química y Afines; Otras
Ingenierías.

Título de Postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIO
Título profesional en disciplina académica del
núcieo básico del conocimiento en: Educación;
Administración de Empresas; Contaduría
Pública; Economía; Ingeniería Administrativa
y Afines; Ingeniería Agrícola, Forestai y
Afines; Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y
Afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria y
Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Biomédica y Afines;
Ingenierla Civil y Afines; Ingenlerla de Minas.
Metalurgia y Afines; Ingenierla de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería Eléctrica y
Afines; Ingenierla Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Ingeniería Mecánica y
Afines; Ingenierla Química y Afines; Otras
Ingenierlas.

'1
EXPE~IENCIA

Treinta y uno (31) meses de experiencia
profesional relacionada o docente relacionada.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la iev.

CARTA DESCRIPTIVA N° 78
I. IDENTIFICACION I

Profesional I
Profesional Universitari6
219 I
11 I
iOuince(l5' I
Donde se ubiaue el emaleo.

I 0uien eierza la dirección de la dependencia
11.AREAFUNCIONAL I

IDonde se ublnue el emnleo
~ III. PROPOSITOPRINCIPAL

Desarrollar, proponer y ejecutar actividades de gestión administrativa de los procesos
institucionales para contribuir al cumplimiento de los objetivos de lOs planes y proyectos
institucionales v las resnonsabilidades de la deDendencia. I

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES'1

Nivel:
Denominación del Emnleo:
Códino:
Grado:
Número de caroos:
Deaendencia:
Camo defiefe Inmediato:

1. Participar en la ejecución y control de las actividades, planes y proye~tos de la dependencia.
2. Elaborar, estudiar y preparar documentos e informes sobre gestión be la dependencia.
3. Proyectar, desarrollar, recomendar y ejecutar acciones que permitaA

1

mejorar la gestión de
los servicios a cargo de la dependencia.

4. Mantener act.ualizado el archivo de gestión de la dependencia y vel~ por su adecuado uso
y conservaclon.

S. Proyectar y gestionar comunicaciones y actos administrativos de la ependencia.
6. Aplicar y cumplir los principios y normas de archivo y gestión documental establecidas en

la Institución.
7. Programar y desarrollar actividades de monitoreo, seguimiento y control de la gestión

administrativa de la dependencia.
8. Participar en la definición. y medición de indicadores de gestión de los procedimientos y

actividades de la dependencia. I
9. Participar en estudios e investigaciones de la dependencia.
10. Realizar actividades de tipo administrativo necesarias para el cumplimiento de las funciones

de la denendencia. I

~.
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11. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información asociados a sus
actividades en la dependencia.

12. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la
prestación de servicios.

13. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,
relacionadas con los servicios de la dependencia.

14. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por
su eficiente y adecuado uso, asi como elaborar y presentar los informes respectivos.

15. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
16. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

17. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

18. Las demás oue le asianen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las actividades administrativas son encuentran ejecutadas de acuerdo con las normas y
procedimientos vigentes.

2. Los informes, presentaciones y documentos son elaborados oportunamente y son insumas
para la toma de decisiones.

3. Los sistemas de información, registros y bases de datos se encuentran actualizados y
organizados para su adecuado uso.

4. El archivo se encuentra ordenado, seguro y actualizado de acuerdo a las normas y
procedimientos definidos, y contribuyen al manejo eficiente de la información y a la
conservación de los documentos de la institución.

5. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas con los servicios de la
dependencia, son atendidas oportunamente y cumplen con las normas legales.

6. El proceso de recepción y entrega de correspondencia interna y externa se hace de manera
oportuna y ordenada, de acuerdo a las normas y procedimientos.

7. El inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia está actualizado y cumple
las normas internas.

8. Los sistemas de información son actualizados y están protegidos conforme a los protocolos
y estándares establecidos.

9. El monitoreo, seguimiento y control de las actividades contribuye al eficiente, eficaz y
efectivo manejo y administración de los recursos de la Institución.

la. Los usuarios evalúan positivamente la atención y prestación de los servicios.
11. La participación en el mejoramiento de los procesos de la dependencia y de la Universidad

se hace de manera comprometida y contribuye al logro de los objetivos institucionales.
12. El inventario de bienes, materiales e insumos está actualizado y cumple con las normas y

procedimientos vigentes.
13. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son atendidas oportunamente y las

resouestas cumolen las normas v orocedimientos viaentes.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con ia Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
la. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofi mática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Fundamentos de Planeación.
2. Estadística descriptiva.
3. Evaluación de proyectos.
4. Elaboración de informes.
5. Técnicas de Auditoria.
6. Administración de bienes e inventarios.
7. Sistemas de información.
8. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES .' II!

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Comoromiso con la oroanización 4. Liderazao de aruoos de trabaio.

~.
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5. Trabaio en eauipo v colaboración. I 5. Toma de decisiones.
IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I

ESTUDIO
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico del conocimiento en:
Educación; Administración; Economía;
Derecho y Afines; Psicología; Ingeniería
Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Agroindustrial,
Alimentos y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Biomédica y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería
de Minas. Metalurgia y Afines; Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Eléctrica y Afines; Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines; Ingeniería Mecánica y
Afines; Ingeniería Química y Afines; Otras
Ingenierías.

EXPERIENCIA
Treinta (30) meses de experiencia profesianai
relacionada o docente r~lacionada.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

'1 ESTUDIO

X. ALTERNATIVA I
EXPERIENCIA
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Dirección de Talento Humano

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códioo:
Grado:
Número de Caroos:
Deoendencia:
Carao del iefe inmediato:

CARTA DESCRIPTIVA N° 79
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO I

Profesional I
Profesional Universitario I
219
11
Dos (2)
Dirección del Talento Humano
Director de Talento Humano

n. AREAFUNCIONAL 1
I

III. PROPOSITOPRINCIPAL I
Desarrollar, proponer y ejecutar actividades destinadas a realizar la liq\;ldación de salarios,
prestaciones sociales parafiscales y demás aspectos relacionados éon ellcumpllmiento de las
obliaaciones en materia salarial v prestacional a carao de la Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES I
1. Apoyar en la elaboración de las proyecciones de costos financieros de la planta de personal

académico, administrativo y trabajadores oficiales. I
2. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de gastos de personal para que sea estudiado y

evaluado por el jefe inmediato. I
3. Apoyar en la consolidación del presupuesto de nómina y gastos del personal académico,

administrativo y trabajadores oficiales, con base en la información suministrada por las áreas
competentes y debidamente registrado. I

4. Procesar las diferentes novedades que se presentan en el desarrollo de las operaciones
laborales, tales como seguridad social, retención en la fuente, p~éstamos y embargos,
liquidaciones, vacaciones, prima de servicios, aportes parafiscales, las cuales deben estar
ajustadas a las normas, reglamentos y procedimientos aprobados.

5. Elaborar la liquidación de la nómina mensual, pago de las prestacione~ sociales y parafiscales
y demás componentes de la misma, para ser revisada y aprobado por el jefe inmediato de
acuerdo al reglamento y procedimiento aprobado. I

6. Revisar y analizar los datos correspondientes a la liquidación de las distintas nóminas
procesadas a través dei sistema de información y formular al jefe inmediato, los reparos o
ajustes correspondientes. I

7. Apoyar en el trámite, revisar y registrar los documentos e información requeridos por el
personal para el ingreso y desvinculación de los empleados de la Universidad, de acuerdo a

. las normas legales, reglamentos y procedimientos vigentes. I
8. Revisar, registrar y archivar las situaciones administrativas, novedades salariales y

prestacionales, en las nóminas de personal académico, administrativo y trabajadores
oficiales, teniendo en cuenta las resoluciones, actos administrativos Iy demás documentos,
emitidos por autoridad competente y debidamente ejecutoriados.

9. Preparar la información reauerida para las emisiones de bonos pensionales.

I
I
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10. Ejecutar, registrar y controlar las novedades relacionadas con afiliación, traslados y retiro
en el Sistema de Seguridad Social del personal académico, administrativo y trabajadores
oficiales.

11. Elaborar, con previa autorización del jefe inmediato, la aplicación de los descuentos a los
salarios y prestaciones sociales de los funcionarios de la Universidad que por Ley o
mandamiento judicial se ordenen.

12. Elabora las certificaciones de sueldos y prestaciones sociales requeridas para adelantar los
trámites pensiónales del personal académico, administrativo y trabajadores oficiales, cuando
legalmente haya lugar a ello.

13. Elaborar informes periódicos y detallados de nómina por empleados, detallados de
deducciones por concepto de retención con control de saldos acumulados, por empleado
para vacaciones disfrutadas y préstamos en el período.

14. Elaborar informe mensual detallado de nómina, de incapacidades pagadas en el período, de
provisión mensual para prima, cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías, y
parafiscales, de empleados afiliados a EPS, Fondos de pensiones, Cesantlas, Cajas de
compensación familiar, entre otros.

15. Administrar y mantener actualizado el sistema de información de liquidación de la nómina,
prestaciones sociales y administración de personal, con información confiable, segura y
oportuna de acuerdo con la normatividad vigente para el trámite respectivo.

16. Preparar las respuestas de forma oportuna, confiables y adecuadas de acuerdo a las normas
legales y reglamentarias, a las solicitudes, derechos de petición y demás requerimientos
administrativos del talento humano que presenten, tanto a los usuarios internos como
externos de la Universidad.

18. Elaborar los informes y documentos de gestión de seguimiento y resultados queden cuenta
del cumplimiento de los planes, programas y actividades de acuerdo a los indicadores y
Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

19. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión
Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

17. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

18. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las novedades que se presentan en el desarrollo de las operaciones laborales, revisadas y
registradas en el sistema de nómina son confiables, seguras y oportunas.

2. La liquidación de la nómina mensual con todos sus componentes, presentada oportunamente
cumple con la normatividad, reglamento y procedimientos definidos.

3. La información, datos y registros que ingresan al sistema de información de liquidación de
nómina están controlados, revisados, respaldados y permiten generar una liquidación de
nómina confiable y segura.

4. Los cálculos correspondientes para liquidar las diferentes nóminas corresponden a las
legalmente aprobadas, son revisados, verificados y controlados.

5. El sistema de información de nómina está actualizado, es confiable, seguro y oportuno.
6. Las guias, protocolos y asesoría prestada a las personal para su ingreso, permanencia y

retiro, están divulgadas, revisadas y cumplen con los procedimientos definidos.
7. Las peticiones, solicitudes y reclamaciones están proyectadas y comunicadas de forma

oportuna, confiable y con claridad de acuerdo a leyes, normas y reglamentos.
8. Los informes, certificados, actos administrativos y demás documentos de la gestión y

administración de la nómina, elaborados y presentados son oportunos, confiables, claros con
información cierta v comoortamiento de indicadores.

VI. CONOCIMIENTOS 8ASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Linea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES
1. Régimen salarial y prestacional de servidores públicos.
2. Sistema de Seguridad Social Integral.
3. Aportes Parafiscales.
4. Normas de gestión presupuestal y contable.
5. Sistemas de información.
6. Estimación de costo de nómina.
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7. Régimen Tributario (Nómina)
8. Técnicas de Auditoría.
9. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES -1
COMUNES 'ir PORNIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo'l
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en eQuioo v colaboración. 5. Toma de decisiones. I

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesíonal en disciplina académica Treinta (30) mese~ de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente
Administración; Contaduría Pública; relacionada.
Economía; Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines; Ingeniería Industrial y
Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.
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I
EXPERIENCIA

Para este requisito se podrán aplicar las
equivalencias relacionadas con Títulos de
Postgrados establecidas en el numeral 1 del
artículo 2.2.2.5.1 del D~creto 1083 de 2015.

I

X. ALTERNATIVA

CARTA DESCRIPTIVA N° 80
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Profesional I
Profesional Universitario I
219
11
Uno (1)

Dirección Administrativa
Director Administrativo

n. AREA FUNCIONAL

ESTUDIO ¡

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códiqo:
Grado:
Número de carqos:
Dependencia:
Carao del iefe inmediato:

Dirección Administrativa
I
I

III. PROPOSITOPRINCIPAL I
Atender y asistir los servicios bibliotecarios con el fin de contribuir a Ila difusión y acceso a
información de ia Biblioteca.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALESI
1. Participar en el control y evaluación del desarrollo y cumplimiento delproyectos y actividades

destinados a asegurar los servicios de biblioteca.
2. Participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios

de biblioteca y el cumplimiento de los planes y prayectos. I
3. Realizar el seguimiento, evaluación y control del servicio de biblioteca.
4. Participar en el diseño y medición de indicadores de gestión de biblioteca.
5. Elaborar y presentar informes, análisis y estadísticas de gestión de biblioteca.
6. Procesar en el sistema de información de Biblioteca el material nuevo que ingresa por compra,

canje y/o donación. I
7. Mantener actualizadas las herramientas de catalogación y, las colecciones en condiciones

adecuadas para su correcta y ágil utilización. I
8. Aplicar lineamientos técnicos y reglamentos de gestión y servicios.
9. Participar en redes de cooperación que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de los

seNicios. 1

10. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable ate1ción al usuario, en la
prestación de servicios.

11. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materiales e insumos de la
dependencia, velando por su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los
informes respectivos. I

12. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,
relacionadas con los servicios de la dependencia. • I

13. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Arl]biental - PIGA.
14. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los ¡Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

15. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

16. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza dei emoleo.

I
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V. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. La participación en el control y evaluación del desarrollo y cumplimiento de proyectos y

actividades cumple las normas y procedimientos vigentes.
2. La participación en estudios e investigaciones contribuye a presentar propuestas y

alternativas de mejoramiento de los servicios de biblioteca.
3. El seguimiento, evaluación y control del servicio de biblioteca cumple las normas y

procedimientos sobre el particular.
4. El diseño y medición de Indicadores de gestión cumple los estándares y parámetros os

institucionales.
5. Las actividades de selección, adquisición, catalogación, referencia, organización,

almacenamiento, mantenimiento, difusión, promoción, uso y control de material bibliográfico
y colecciones cumple los procedimientos y estándares institucionales.

6. Los informes, análisis y estadísticas de gestión son oportunos y contienen información que
contribuye a la toma de decisiones.

7. Los reglamentos de adquisición, aceptación de donaciones y descarte de material bibliográfico
se cumplen en cada acción a cargo.

8. El procesamiento de material nuevo es oportuno y cumple las normas y procedimientos
vigentes.

9. Las herramientas de catalogación son actualizadas conforme a los avances técnicos en la
materia.

10. Los lineamientos técnicos y reglamentos de gestión y servicios son aplícados y contribuyen a
prestar un servicio de calidad.

11. La participación en las redes de cooperación es constante y contribuye al crecimiento y
fortalecimiento de los servicios.

12. Los usuarios califican positivamente la prestación de servicios.
13. El inventario de bienes, materiales e insumos está actualizado y cumple con las normas y

procedimientos vigentes.
14. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son atendidas conforme a las normas y

procedimientos vio entes.
VI. CONOCIMIENTOSBASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombíana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES
1. Gestión y Administración de Bibliotecas.
2. Diseño y evaluación de indicadores.
3. Políticas y normas de archivos.
4. TIC en la gestión de biblioteca.
5. Análisis, organización y difusión de información bibliográfica.
6. Bases de datos bibliográficas.
7. Alfabetización informacional. (Educativo: Guiar al usuario en la búsqueda y uso del

conocimiento universalmente disponible).
8. Régimen de propiedad intelectual y derechos de autor.
9. Sistemas de Información. (Sistemas de Oroanización Información v conocimiento),

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaío en eouioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica Treinta (30) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Economía; Bibliotecología y Otros de
Ciencias Sociales y Humanas.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

~ ~.
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X. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Para este requisito se podrán aplicar las
equivalencias relacionadas con Títulos de
Postgrados establecidas en el numeral 1 del
artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

CARTA DESCRIPTIVA N° 81 I
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 1

Nivel: Profesionai i
Denominación del Emoleo: Profesional Universitaho
Códiqo: 219 I
Grado: 11 I

Número de carqos: Uno (1) I
Deoendencia: Donde se ubique el emoleo
Caroo del iefe Inmediato: Ouien eierza la dirección de la deoendencia

II. AREA FUNCIONAL
Donde se ubique el emoleo I

III. PROPOSITOPRINCIPAL I
Asistir y ejecutar actividades de gestión de infraestructura de serviCIOSde tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), que soportan ia ejecución de ios procesos institucionales,
orooendiendo oor la adecuada disoonibilidad seauridad v ooeración.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el diseño, implementación y ejecución de planes y proyectos de tecnologías de la

, información y la comunicación. TIC. I
2. Realizar las acciones técnicas necesarias asociadas a los servicios tecnológicos y

comunicaciones, con criterios de calidad, seguridad y oportunidad del servicio.
3. Participar en el diseño, implementación y pruebas de los servicios irlformáticos garantizando

su correcta instalación con los parámetros de configuración e~igidos y su puesta en
producción de conformidad con los procedimientos establecidos. I

4. Participar en los proyectos que requieran el apoyo técnico en cada ur.a de sus fases: análisis,
construcción y seguimiento, de conformidad con los procedimientoJdefinidos y garantizando
la confiablidad de ia información.

5. Monitorear y reportar el funcionamiento de los sistemas de seg ridad de infraestructura
tecnoiógica de soporte.

6. Ejecutar planes y acciones de prevención, mitigación y superación de riesgos de seguridad
de la infraestructura tecnológica de soporte.

7. Participar en estudios técnicos requeridos en la actualización, modernización y adquisición de
infraestructura física de TIC. . I

8. Ejecutar labores de mantenimiento correctivo y preventivo de infraestructura tecnológica de
m~~. I

9. Mantener actualizada la información y documentación de infraestructura tecnológica de

10 ~oporte. . . t I d d d .... di. . l' .. acer segUlmlen o a a a ecua a a mlnlstraclon y uso e programas y servicIos tecno OgICOS,
a través del aplicativo de "mesa de ayuda" por el cual se profesan las solicitudes de
seguimiento al soporte y mantenimiento de los recursos tecnológicOs.

11. Responder y administrar insumos y elementos asignados para ejecutar el plan de
mantenimiento. I

• 12. Elaborar y presentar informes, análisis y estadísticas de gestión de infraestructura
tecnológica. I

13. Participar en la definición y medición de indicadores de gestión de los planes y actividades de. TIC. . I
14. Realizar actividades de tipo administrativo necesarias para el cumplimiento de las funciones.
15. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de infOrmaCiÓn asociados a sus

actividades en la dependencia.
16. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atrción al usuario, en la

prestación de servicios.
17. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia. I
18. Aadministrar el inventario de bienes, materiales e insumos de la dependencia, velando por

su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
19. Cumplir las normas y.protocolos del Plan Institucional de Gestión A0bientai - PIGA.
20. Cumplir las responsabilidades y competencias estabiecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facil'tar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

21. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

22. Las demás que le asiqnen y corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

l
1. Los sistemas informáticos se encuentran protegidos.

I2. Los eauioos funcionan adecuadamente.
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3. Los servicios de soporte técnico son prestados oportunamente.
4. Los recursos informáticos son usados adecuadamente.
5. El registro de atención y prestación de servicios está actualizado.
6. Las estadísticas son elaboradas y actualizadas.
7. Las inquietudes son atendidas y resueltas.
8. La documentación se encuentra oroteoida.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de ia Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modeio Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el TrabaJo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Gestión de tecnologías de información y comunicaciones.
2. Metodologías para el análisis y diseño de software.
3. Análisis y desarrollo de bases de datos.
4. Sistemas operativos de red.
5. Seguridad informática.
6. Soporte de servidores, redes y telecomunicaciones.
7. Arquitectura de Hardware.
8. Gestión de requerimientos tecnológicos.
9. Gestión del riesao baio la norma ISO 31000.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en equipo y colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Treínta (30) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines; Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
ia levo

X. ALTERNATIVA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Para este requisito se pOdrán aplicar las
equivalencias relacionadas con Títulos de
Postgrados establecidas en el numeral 1 del
artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

CARTA DESCRIPTIVA N° 82
1. IDENTIFICACION

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Universitario
Códiqo: 219
Grada: 11
Número de caraos: Uno (1)
Deoendencia: Dirección Financiera
Cargo del iefe Inmediato: Ouien eierza la dirección de la deoendencia

11.AREA FUNCIONAL
Dirección Financiera

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Participar en la aplicación de normas contables, de información financiera y de aseguramiento
de la información, con el fin de asegurar la calidad, comprensibilidad y confiabilidad de los
informes contables v los estados financieros de la Universidad.
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IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONES ESENCIALES1
1. Participar en la generación de información financiera comprensible, transparente,

comparable, pertinente, confiable y útil para la toma de decisiones económicas por parte de
las autoridades competentes de la Universidad.

2. Aplicar normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de
información, en los términos establecidos por las normas legales.

3. Participar en la gestión del sistema documental contable, sus soportes, comprobantes, libros,
informes de gestión e información contable. I

4. Aplicar las reglas relacionadas con registros electrónicos de las operaciones económicas que
se realicen en la Universidad. I

5. Cumplir los postulados, principios, limitaciones, conceptos, norrras técnicas generales,
normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre
revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, interpretacion'es y guías, que permiten
identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, las
operaciones económicas de la Universidad, de forma clara, completa, reievante, digna de
crédito y comparable. I

6. Realizar las operaciones contables que permitan identificar los recursos y hechos económicos
por su esencia o realidad económica. I

7. Elaborar reconocimientos, revelaciones y conciliaciones previstas en las normas de
contabilidad y de información financiera, de conformidad con las normas legales.

8. Realizar las actividades de los procedimientos y registros de gestió~ financiera.
9. Participar en el manejo del sistema de información e indicadores de,la gestión contable.
10. Realizar el registro de las operaciones económicas y patrimoniales que afectan a la

Universidad.
11. Participar en la preparación de la rendición de la Cuenta fiscal.
12. Realizar control a las conciliaciones bancarias para confrontar con e reporte de Tesorería.
13. Administrar el archivo de los procedimientos de gestión contable.
14. Participar en la elaboración y presentación de informes.
15. Colaborar en la atención oportuna y adecuada de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia. I
16. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
17. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes. I

18. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

19. Las demás que le asiqnen y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

1. La información financiera permite la toma de decisiones económicas por cumplir las normas
legales vigentes. I

2. Las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información
son aplicadas oportunamente.

3. El sistema documental contable y todos sus soportes cumplen las exigencias legales y los
procedimientos normativos vigentes.

4. La aplicación de las reglas relacionadas con los registros electrónicos de las operaciones
económicas son oportunas y garantizan la calidad, confiabilidad y protección de la
información. I

5. Los postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas
técnicas específicas, normas técnicas especiales y normas técnicas son aplicados
oportunamente y la información contable y financiera es digna de crédito y comparable.

6. Los archivos están actualizados y cumplen las normas legales vigentes.
7. El control sobre las conciliaciones bancarias es oportuno y permite '¡Verificar las operaciones

de tesorería.
8. Los registros contables y financieros refiejan la esencia de las operaciones económicas y su

formación legal. I
9. Los reconocimientos, revelaciones y conciliaciones cumplen las norrpas legales vigentes.
10. La información e indicadores de gestión contable es clara y veráz y refiejan la realidad

financiera de la Universidad. I
11. Los informes son entregados oportunamente a las autoridades competentes y refiejan la

realidad económica y financiera de la Universidad. I
VI. CONOCIMIENTOSBASICOS I

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización 'del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
B. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
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13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES
1. Normas de gestión presupuestal, contable y tesorería del sector público.
2. Normas internacionales de contabilidad (NIC).
3. Régimen Tributario.
4. Gestión y análisis financiero.
5. Diseño de indicadores financieros.
6. Auditoría y evaluación contable y financiera.
7. Ofimática avanzada.
8. Sistemas de información financiera.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabajo en equipo y colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Treinta (30) meses de experiencia profesional
núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Contaduría Pública.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
levo

X. ALTERNATIVA ~
ESTUDIO EXPERIENCIA

Para este requisito se podrán aplicar las
equivalencias relacionadas con Títulos de
Postgrados establecidas en el numeral 1 del
artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

Nivel:
Denominación del Empleo:
Códiqo:
Grado:
Número de caroos:
Dependencia:
Carqo del iefe Inmediato:

Dirección Financiera

CARTA DESCRIPTIVA N° 83
1. IDENTIFICACION

Profesional
Profesional Universitario
219
11
Tres (3)
Dirección Financiera
Director Financiero

11.AREA FUNCIONAL

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Desarrollar, proponer y ejecutar actividades de gestión financiera de los procesos institucionales
para contribuir al cumplimiento de los objetivos de los planes, proyectos y responsabilidades de
la dependencia.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Programar y ejecutar actividades de gestión financiera para el cumplimiento de las funciones,

planes, proyectos y actividades de la dependencia.
2. Desarrollar la planeación y gestión de las actividades y operaciones financieras, presupuesto,

contabilidad, facturación, crédito, cartera, estampillas y tesorería.
3. Participar en la ejecución y control de actividades, planes y proyectos de la dependencia.
4. Efectuar operaciones y cálculos financieros que permitan el cumplimiento de las obligaciones

a cargo de la dependencia.
5. Participar en la elaboración y presentación de informes de gestión financiera.
6. Programar y desarrollar actividades de monitoreo, seguimiento y control de la gestión

financiera.
7. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información financiera

asociados a sus actividades, de acuerdo con las normas y procedimientos.
8. Actualizar, registrar y velar por el cuidado de libros, actas, información y archivos de la

gestión financiera de la dependencia.
9. Archivar y conservar la documentación de respaldo, comprobantes, registros y transacciones

de acuerdo a las normas y procedimientos definidos.
10. Velar por la actualización y aplicación de las normas, reglamentos y procedimientos

financieros que expidan las entidades competentes sobre la materia.
11. Elaborar, estudiar y preparar documentos e informes sobre gestión financiera con base en

los datos y estadísticas de las operaciones y soportes de la dependencia.
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, 12. Proyectar, desarrollar, recomendar y ejecutar acciones que permitan mejorar la gestión de

los servicios a cargo de la dependencia. I
13. Proyectar comunicaciones y actos administrativos de la dependenci¡¡.
14. Aplicar y cumplir los principios y normas de archivo y gestión documental establecidas en ia

Institución. I
15. Participar en la definición y medición de indicadores de gestión fina~ciera de la dependencia.
16. Participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios,

de la dependencia y el oportuno cumplimiento de los planes y proyectos.
17. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la

prestación de servicios. I
18. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia. I
19. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
20. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes. I

21. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

22. Las demás oue le asionen v corresnondan a la naturaleza del empleo.
V?CRITERIOS DE DESEMPENO :1

1. Las actividades de gestión financiera se cumplen conforme a las rrmas y procedimientos
vigentes.

2. Las operaciones y cálculos financieros son efectuados conforme a e fras verificadas.
3. Los informes de gestión financiera son entregados oportunamente y reflejan las operaciones

realizadas. I
4. Las actividades de monitoreo, seguimiento y control de la gestión financiera cumplen las

normas y procedimientos vigentes. I
5. Los sistemas de información financiera son actualizados y están protegidos conforme a los

protocolos vigentes. I
6. Los libros, actas, información y archivos están actualizados y cumplen las normas vigentes.
7. Los archivos están actualizados y cumplen las normas de gestión documental.
8. Las normas son actualizadas oportunamente. I
9. Los documentos e informes de gestión financiera contienen datos y estadísticas actualizados

y son insumo para la toma de decisiones. I
10. Las comunicaciones y actos administrativos son elaborados conforme a los parámetros

institucionales. I
11. Las petíciones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas con la gestión financiera son

atendidas oportunamente y cumplen con las normas y procedimientos.
12. Los usurarios internos v externos renortan satisfacción en la atenciÓn del servicio.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documenta!.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

1. Normas de gestión presupuestal, contable y de tesorería del sector' público.
2. Sistemas de información financiera. ¡.
3. Gestión y análisis financiero. I
4. Régimen Tributario aplicabie a Universidades Públicas.
5. Auditoría y evaluación financiera.
6. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES L
;'

COMUNES POR NIVEL' JERAROUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje contl~uo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la 'organización 4. Liderazgo de grupbs de trabajo.
5. Trabaio en eouioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

I
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ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica Treinta (30) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Administración; Contaduría Pública;
Economía; Ingeniería de Sistemas,
telemática y Afines; Ingeniería Industrial y
Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIO ' EXPERIENCIA

Para este requisito se podrán aplicar las
equivalencias relacionadas con Títulos de
Postgrados establecidas en el numeral 1 del
artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

CARTA DESCRIPTIVA N° 84
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Universitario
Código: 219
Grado: 09
Número de cargos: Uno (1)
Dependencia: Dirección Administrativa
Cargo del jefe Inmediato: Director Administrativo

11.AREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Administrar, ejecutar y verificar el cumplimiento de procedimientos en los laboratorios con ei
fin de apoyar las actividades académicas v de investiaación oroaramadas.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES

1. Ejecutar y cumplir la planeación, agendas y cronogramas aprobados, con las áreas
misionales, para la organización, uso, mantenimiento y control de ios laboratorios con el
fin de garantizar la eficiencia y orden en su utilización.

2. Preparar y verificar los equipos, insumas y materias primas de los laboratorios para las
actividades que hayan sido programadas con el fin de garantizar la disponibilidad requerida
y el éxito de las mismas.

3. Verificar y preparar la programación de los préstamos de prácticas de laboratorio y hacer
un seguimiento a su ejecución con el fin de brindar un adecuado apoyo a la actividad
académica de los programas de la institución.

4. Contribuir en el diseño e implementación de procesos, procedimientos y protocolos
requeridos para el óptimo funcionamiento del laboratorio y sugerir posibles modificaciones
con el propósito de garantizar el mejoramiento continuo del mismo.

5. Realizar las pruebas, análisis y exámenes de rutina o especializados requeridos por el
laboratorio, según las actividades del área en que se encuentre vinculado.

6. Contribuir en el diseño e implementación de los manuales, guias, protocolos e instrumentos
de bioseguridad, gestión ambiental, buenas prácticas de manufactura en laboratorios y
seguridad industrial

7. Contribuir en la elaboración del plan de compras de insumas y elementos requeridos para
el óptimo funcionamiento del laboratorio, y efectuar, con la debida anticipación, los
respectivos pedidos para garantizar la eficiente prestación del servicio.

8. Coadyuvar en la coordinación y la realización del mantenimiento preventivo y correctivo
de todos los equipos de que disponen los laboratorios, con el fin de garantizar su buen uso
y conservación.

9. Administrar y verificar el inventario de los insumas, materias primas y equipos de los
laboratorios a su disposición.

10. Colaborar con los usuarios de la Universidad en el caso de que alguno de ellos desee hacer
uso de los laboratorios, indicándole los procedimientos que se deben llevar a cabo para su
solicitud, cuidado y seguridad, y demás protocolos que deba seguir.

11. Responder con diligencia a cualquier problemática que pueda presentarse al usuario de los
laboratorios durante su uso.

12. Presentar bimestralmente al supervisor inmediato, o con la frecuencia que se requiera por
otras autoridades, informes sobre estadisticas de uso, de consumo y de servicios que
presta el laboratorio.

13. Mantener organizado y actualizado el archivo y el registro diario de los servicios que presta
el laboratorio, de acuerdo con los protocolos implementados.

14. Cumolir las normas v orotocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
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15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión
Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes. I

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

17. Las demás ue le asi nen corres andan a la naturaleza del em leo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

1. El préstamo y uso de los insumas, materiales y equipos de los iaboratorios es percibido
por los usuarios como un servicio eficiente y oportuno. I

2. Las prácticas son debidamente programadas y reportadas permitiendo el uso y
mantenimiento adecuado de los laboratorios. I

3. El inventario de insumas, materias primas y equipos de laboratorio permite tener
conocimiento sobre la disponibilidad de los mismos en cada laboratorio y su cronograma
de mantenimiento. I

4. La aplicación de procesos, procedimientos y protocolos garantizan el óptimo
funcionamiento de los laboratorios. 1

5. El Plan de compras se elabora oportunamente garantizando la provisión oportuna de los
elementos y materiales requeridos para el óptimo funcionamiento del laboratorio.

6. El mantenimiento preventivo de los equipos disponibles en los laboratorios permite su
conservación y funcionamiento permanente. I

7. Los Manuales, guías y protocolos de bioseguridad, gestión ambiental, buenas prácticas de
manufactura en laboratorios y seguridad industrial permiten al usuario y a la institución
cumplir con las normas de cuidado y seguridad. I

8. El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos se ejecuta conforme a los
manuales y exigencias técnicas requeridas. I

9. El inventario de los Insumas, materias primas y equipos de los laboratorios está actualizado
'. conforme a las normas y procedimientos vigentes. I

10. Los usuarios reciben atención oportuna y se les explica los procedimientos que deben llevar
a cabo para solicitar los laboratorios, así como las medidas que deb~n tener en cuenta en
el cuidado y seguridad cuando usan los equipos e instrumentos. I

11. Las situaciones que afectan el uso de los laboratorios son informadas oportunamente lo
que permite adoptar e implantar medidas inmediatas. l.

12. Los informes sobre estadísticas de uso, de consumo y de servicios son presentados
oportunamente y cumplen los estándares establecidos en la Universidad.

13. El archivo y el registro diario de los servicios están actualizados, cu'mplen las normas de
gestión documental y los protocolos vigentes. I

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita. .
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

1. Fundamentos de Planeación.
2. Estadística descriptiva.
3. Evaluación de proyectos.
4. Elaboración de informes.'
5. Técnicas de Auditoria.
6. Administración de bienes e inventarios.
7. Sistemas de información.
8. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES

COMUNES PORNIVEL JERARQUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profeSio~al.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innov6ción.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupo~ de trabajo.
5. Trabajo en equipo y colaboración. 5. Toma de decisioneS.

I
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IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Veinticuatro (24) meses de experiencia
del núcleo básico del conocimiento en: profesional relacionada o docente
Administración; Economía; Ingeniería de relacionada.
Sistemas, Telemática o Afines; Ingeniería
Industrial o Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la lev.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Para este requisito se podrán aplicar las
equivalencias relacionadas con Títulos de
Postgrados establecidas en el numeral 1 del
artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

CARTA DESCRIPTIVA N° 8S
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Universitario
Códiqo: 219
Grado: 05
Número de caraos: Uno (1)
Dependencia: Dirección de Bienestar Universitario.
Carqo del iefe Inmediato: Quien eierza la dirección de la dependencia

11.AREAFUNCIONAL ."
Dirección de Bienestar Universitario.

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Diseñar, desarrollar y dirigir programas de formación, entrenamiento y preparación de la
cultura de las danzas folclóricas, tradicionales y contemporáneas a toda la comunidad
Universitaria.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Diseñar e implementar programas de formación y entrenamiento de la cultura en danzas

folclóricas, tradicionales y contemporáneas.
2. Planear, organizar dirigir y desarrollar actividades culturales que fortalezcan y promuevan

dentro de la comunidad universitaria la práctica de las danzas
3. Formar e impartir conocimiento en cultura de danzas que faciliten la expresión cultural de

ritmos y el movimiento armónico de las danzas folclóricas, tradicionales y contemporáneas.
4. Elaborar y presentar estadísticas e informes de los participantes activos y los avances que

se han obtenido en el proceso.
5. Generar incentivos y fomentar la participación de la comunidad Universitaria en danzas.
6. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas reclamos y sugerencias,

relacionadas de los servicios a su cargo y que competen dentro de la dependencia.
7. Participar en el diseño y medición de indicadores de gestión de los procedimientos del área

de su competencia
8. Aplicar y cumplir los principios y normas de archivo y gestión documental establecidas en

la Institución.
9. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la

prestación de servicios.
10. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumos de ,la dependencia, velando por

su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
11. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
12. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

13. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

14. Las demás que le asiqnen v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los funcionarios reciben apoyo oportuno en la ejecución de trámites.
2. Los usuarios reciben información y orientación oportuna que permita cumplir los tramites

conforme a las normas y procedimientos existentes
3. Las solicitudes de los usuarios son atendidas oportunamente conforme a los

procedimientos vigentes.
4. El estudio y procedimiento de los datos se realiza con eficiencia, oportunidad y cumple las

normas.
5. La información está clasificada, registrada y actualizada conforme a las normas de gestión

documental
6. El apoyo en la elaboración de presentaciones de resultados es oportuno y cumple con las

instrucciones del iefe inmediato.
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VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Conocimiento profesional con capacidades y actitudes investigativas, en el campo de los
lenguajes Oanza, música, y cultura folclórica tradicional y contemp~ránea.

2. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
3. Código Disciplinario Único.
4. Normas y lineamientos generaies de servicio al ciudadano.
5. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
6. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
7. Norma Técnica Colombiana para ia Gestión Pública.
8. Modelo Estándar de Control Interno.
9. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
10. Gestión documental.
11. Gobierno en Línea.
12. Razonamiento cuantitativo.
13. Comunicación escrita.
14. Lectura crítica.
15. Competencias ciudadanas.
16. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES I

1. Conocimientos en danzas folclóricas, tradicionales y contemporáneas.
2. Organización de actividades culturales que promuevan las danzas.
3. Conocimientos pedagógicos para la enseñanza de danzas.
4. Ofimática.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES .,
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje co~tinuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de g'rupos de trabajo.
5. Trabaio en eauipo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Doce (12) meses de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de profesional relacionada o docente
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería relacionada.

IElectrónica, Telecomunicaciones y Afines.
Tarieta profesional.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIO • EXPERIENCIA

Para este requisito se I podrán aplicar las
equivalencias relacionadas con Títulos de
Postgrados establecidas en el numeral 1 del artículo
2.2.2.5.1 dei Decreto 1083 de 2015.

CARTA DESCRIPTIVA N° 86 I
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional I
Oenominación del Empleo: . Profesional Universitario I
Códiao: 219 I
Grado: 05 I
Número de caroos: Cuatro (4) !
Dependencia: Donde se ubiaue el empleo
Cargo del iefe Inmediato: Quien eierza la dirección de la dependencia

11.AREA FUNCIONAL
Donde se ubiaue el empleo I

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar y participar en actividades y procedimientos de gestión administrativa que soporten
los procesos institucionales, I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES I
1. Participar en la ejecución y seguimiento de las actividades y proyectos de la dependencia.
2. Elaborar comunicaciones, actos administrativos, documentos e informes de gestión.
3. Proyectar, desarrollar, recomendar y ejecutar acciones que permitan 'mejorar la gestión de

los servicios a cargo de la dependencia. I
4. Participar en los procesos de registro, análisis y procesamiento de bases de datos y

estadísticas de la dependencia. I
. .5 . Utilizar y mantener actualizados y protegidos los registros en los sistemas de información

asociados a sus actividades. I
6. Administrar y velar por el cumplimiento de los procedimientos, protocolos, guías y agendas

diseñados para el óptimo funcionamiento de la dependencia. I
7. ~ Proyectar, radicar y gestionar las comunicaciones internas y externas de la dependencia.

I
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8. Mantener actualizado el archivo de gestión de la dependencia y velar por su adecuado uso
y conservación, cumpiiendo con las normas y procedimientos dispuestos para tal fin.

9. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materiaies e insumas de la
dependencia, velando por su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los
informes respectivos.

10. Participar en el diseño y medición de indicadores de gestión del área de su competencia.
11. Apoyar la elaboración y presentación de resultados de la gestión de la dependencia.
12. Cumplir con las normas y protocolos de Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
13. Entender, aplicar la política, conocer los riesgos, minimizarlos, cumplir, hace cumplir,

participar en las actividades y capacitación, informar de forma clara, veraz, oportuna su
estado de salud y procurar el cuidado integral de la salud, a través del sistema de gestión
seguridad y salud en el trabajo.

14. Bríndar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la
prestacíón de servicios.

15. Informar oportunamente sobre situaciones que afecten el desarrollo de las actividades de
la dependencia.

16. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,
relacionadas con los servicios de la dependencia.

17. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
18. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

19. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

20. Las demás aue le asianen v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La participación en la ejecución y seguimíento de actividades y proyectos cumple los
procedimientos establecidos.

2. Las comunicaciones, proyectos de actos administrativos, documentos e informes de
gestión cumplen los parámetros establecidos en el diseño y elaboración de textos
institucionales.

3. Las acciones propuestas y ejecutadas para mejorar la gestión de los servicios cumple las
normas y procedimientos establecidos.

4. La participación en el registro, análisis y procesamiento de bases de datos y estadlsticas
cumple los estándares establecidos y las directrices del jefe inmediato.

5. Los registros en los sistemas de información son actualizados y cumplen con las normas
de protección de datos.

6. Las comunicaciones internas y externas responden a las solicitudes y cumplen las normas
vigentes.

7. El archivo de gestión está actualizado conforme a las normas de gestión documental.
8. El Inventario de bienes, materiales e insumas está actualizado conforme a las normas y

procedimientos vigentes.
9. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son atendidas oportunamente y cumplen

con las normas legales.
El proceso de recepción y entrega de correspondencia interna y externa se hace de manera
oportuna y ordenada, de acuerdo a las normas y procedimientos.

10. Las normas y protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo son aplicadas
conforme a los procedimientos y recomendaciones técnicas.'

11. Los usuarios manifiestan su satisfacción por la atención de sus solicitudes.
12. La participación en el mejoramiento de los procesos cumple los protocolos institucionales.

VI. CONOCIMIENTOSBASICOS "
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Gestión documental.
9. Gobierno en Linea.
10. Razonamiento cuantitativo.
11. Comunicación escrita.
12. Lectura crítica.
13. Competencias ciudadanas.
14. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES
1. Fundamentos de Planeación.
2. Estadística descriptiva.
3. Evaluación de proyectos.
4. Elaboración de informes.
5. Técnicas de Auditoria.
6. Administración de bienes e inventarios.
7. Sistemas de información.
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8. Ofimática avanzada. I
VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES I

COMUNES POR NIVEL JERAROUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.,
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en eouioo v colaboración. 5. Toma de decisiones. I

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA ",
ESTUDIO ., , EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica Doce (12) meses de experiencia profesional
del núcleo básico del conocimiento en: relacionada o docente relacionada.
Administración, Economía, Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería
Industrial o Afines.

Tarjeta profesional en los casos exigidos
oor ia lev.

X. ALTERNATIVA J

ESTUDIO EXPERIENCIA
Para este requisito se podrán aplicar las
equivalencias relacionadas con Títulos de
Postgrados establecidas en el numeral 1 dei
artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

CARTA DESCRIPTIVA N° 87
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional I
Denominación del Emnleo: Profesional Universitario
Códino: 219 I
Grado: 05 I
Número de caroos: Tres (3) I
Denendencia: Donde se ubiaue el ernoleo
Carno defiefe Inmediato: OUien eierza la dirección de la denendencia

JI. AREA FUNCIONAL
Donde se ubinue el emnleo. I

IJI. PROPOSITO PRINCIPAL I
Apoyar y participar en el diseño, análisis, desarrollo y administración de sistemas de
información v bases de datos oue sooortan la eiecución de los orocesos' institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la evaluación de necesidades tecnológicas de los procesos institucionales.
2. Desarrollar y documentar la producción, actualización y mantenimiento de sistemas de

información.
3. Brindar soporte y solución a problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos.
4. Desarrollar pruebas de funcionalidad de los diferentes componeres de sistemas de

información.
5. Realizar desarrollos, mejoras y adaptaciones para diferentes sistemas de información.
6. Verificar periódicamente el funcionamiento de sistemas de información de acuerdo con

los parámetros establecidos. . I
7. Participar en la actualización de la documentación de sistemas de información.
8. Responder por la confiabilidad, protección y buen uso de la información a su cuidado y

disposición, velando por la integridad de la misma. I
9. Apoyar la realización de instalaciones, configuraciones, actualizaciores y migraciones de

software. ,
10. Realizar transcripciones de datos y verificar su corrección conforme a documentos fuente.
11. Hacer seguimiento a la adecuada administración y uso de programas y servicios

tecnológicos relacionados can la información que reposa en las bases de datos, a través
del aplicativo de "Mesa de Ayuda". I

12. Participar en el proceso de identificación, medición y control de riesgos operativos
relacionadas can los procesos que se desarrollan en la dependencia'.

13. Participar en el diseño y medición de indicadores de gestión de Ids procedimientos del
área de su competencia. . I

14. Aplicar y cumplir los principios y normas de archivo y gestión documental establecidas en
la Institución. I

15. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información asociados a sus
actividades en la dependencia. I

16. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable. atención al usuario, en la
prestación de servicios. I

17. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,
relacionadas con los servicios de la denendencia. I
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18. Administrar el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia, velando por
su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.

19. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
20. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión

Integral y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por las instancias competentes.

21. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

22. Las demás que le asiqnen v correspondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los sistemas de información, su producción, implementación y mantenimiento se efectúa
conforme a las especificaciones técnicas. .

2. El soporte y solución a problemas de funcionamiento de sistemas informáticos cumple las
normas técnicas.

3. Las actividades de monitoreo, seguimiento y control del servicio se cumplen conforme a
la programación aprobada.

4. Las pruebas de funcionalidad de los diferentes componentes de sistemas de información
son efectuadas según los procedimientos y parámetros técnicos.

5. Los desarrollos, mejoras y adaptaciones para diferentes sistemas de información son
realizados conforme a las solicitudes que han sido estudiadas y validadas.

6. La verificación del funcionamiento de sistemas de información cumple los parámetros
establecidos.

7. La actualización de la documentación de sistemas de información cumple las normas y
estándares vigentes.

8. El apoyo en las instalaciones, configuraciones, actualizaciones y migraciones de software
se hace con base en los procedimientos y estándares vigentes.

9. Las transcripciones de datos reflejan fielmente los documentos fuente.
10. El seguimiento a la administración y uso de programas y servicios tecnológicos cumple

los procedimientos y estándares establecidos.
11. Las acciones de prevención, mitigación y superación de riesgos de seguridad son

implementadas y se ajustan a los requerimientos técnicos.
12. La verificación y registro del funcionamiento, mejoras Y soporte de los sistemas de

información se efectúa de acuerdo con los procedimientos.
13. La administración de los servicios prestados por la Mesa de Ayuda se realiza de

conformidad con los procedimientos establecidos.
14. Los informes, estadísticas y registros son elaborados y actualizados conforme a las

normas vigentes.
15. Las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes son atendidas y resueltas con eficiencia y

oportunidad y, cumplen las normas y procedimientos vigentes.
16. El registro de atención y prestación de servicios está actualizado y cumple los estándares

vigentes.
17. Los usuarios están exoresan su conformidad con los servicios orestados.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES .
1. Diseño de estructura de sistemas.
2. Gestión de configuración de software.
3. Gestión de riesgos y vulnerabilidad en sistemas de información.
4. Metodologías para el análisis, diseño y desarrollo de software.
5. Validación y administración de requerimientos de sistemas de información.
6. Gestión de Requerimientos Tecnológicos.
7. Lógica matemática de primer orden: Lógica relacional, Lógica estructural, algoritmos

finitos, algoritmos y estructuras de datos.
8. Lenguajes de programación orientados a plataforma web.
9. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES ""
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO twe;

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario v al ciudadano. 2. Experticia profesional.
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3. Transparencia. 3. Creatividad e i~novación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo degsupos de trabajo.
S. Trabaio en enuino v colaboración. S. Toma de decIsiones.

IX. REnUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA!
ESTUDIO EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica del Doce (12) mesjs de experiencia
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de profesional relacionada o docente
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería relacionada.
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines.
Tarieta nrofesional.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIO

Nivel:
Denominación del Emnleo:
Códino:
Grado:
Número de caraos:
Denendencia:
Carno defiefe Inmediato:

.1
EXPERIENCIA

Para este requisito se pOdrán aplicar las
equivalencias relacionadas I con Títuios de
Postgrados establecidas en el numeral 1 del
artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

CARTA DESCRIPTIVA N° 88 I
I. IDENTlFICACION DEL EMPLEO I

Profesional I
Profesional Universitario
219 I
OS I
Veinticinco (251 I
Facultad donde sea asionado el emoleo.
Decano de Universidad I

11.AREA FUNCIONAL
Facultad donde sea asinnado el emnleo.

111.PROPOSITOPRINCIPAL
Apoyar y participar en actividades y procedimientos de gestión académico-administrativa que
soporten los procesos institucionales, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de los
nlanes v nrovectos institucionales v las resnonsabilidades de la Facultad'.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONESESENCIALES
1. Participar en la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades académico-

administrativas y proyectos de la facultad. I
2. Elaborar comunicaciones, actos administrativos, documentos e inforrT¡es de gestión.
3. Proyectar, desarrollar, recomendar y ejecutar acciones que permitan mejorar la gestión de

los servicios a cargo de la facultad. I
4. Participar en los procesos de registro, análisis y procesamiento de bases de datos y

estadísticas de la facultad. I
S. Apoyar en los procesos contractuales a cargo de la dependencia y los institucionales que

requieran su apoyo. I
6. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los registros en los sistemas de información

asociados a sus actividades. I
7. Administrar y velar por el cumplimiento de los procedimientos, protocolos, guías y agendas

diseñados para el óptimo funcionamiento de la facultad. I
8. Proyectar, radicar y gestionar las comunicaciones internas y externas de la facultad.
9. Mantener actualizado el archivo de gestión de la facultad y velar por su adecuado uso y

conservación, cumpliendo con las normas y procedimientos dispuestds para tal fin.
10. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materi~les e insumas de la

dependencia, velando por su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los
informes respectivos. .

11. Participar en el diseño y medición de indicadores de gestión del área e su competencia.
12. Apoyar la elaboración y presentación de resultados de la gestión de I~ facultad.
13. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la

prestación de servicios.
14. Informar oportunamente sobre situaciones que afecten el desarrollo de las actividades de

la facultad.
15. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la facultad. I
16. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
17. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, asi como facilitar los documentos y soportes que le sean
solicitados por las instancias competentes. . I

18. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
. . Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I
19. Las demás nue le asi"nen v corresnondan a la naturaleza del emoleo.

V. CRITERIOS DE DESEMPENO I

, 1. La participación en la planeación, ejecución y seguimiento de aCí'ividades y proyectos
cumnle los nrocedimientos establecidos.
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2. Las comunicaciones, proyectos de actos administrativos, documentos e informes de gestión
cumplen los parámetros establecidos en el diseño y elaboración de textos institucionales.

3. Las acciones propuestas y ejecutadas para mejorar la gestión de los servicios cumplen las
normas y procedimientos estabiecidos.

4. La participación en el registro, análisis y procesamiento de bases de datos y estadísticas
cumple los estándares establecidos y las directrices del jefe inmediato.

5. Los registros en los sistemas de información son actualizados y cumplen con las normas de
protección de datos.

6. Las comunicaciones internas y externas responden a las solicitudes y cumplen las normas
vigentes.

7. El archivo de gestión está actualizado conforme a las normas de gestión documental.
8. El inventario de bienes, materiales e insumos está actualizado conforme a las normas y

procedimientos vigentes.
9. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son atendidas oportunamente y cumplen

con las normas legales.
El proceso de recepción y entrega de correspondencia interna y externa se hace de manera
oportuna y ordenada, de acuerdo a las normas y procedimientos.

10. Las normas y protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo son aplicadas
conforme a los procedimientos y recomendaciones técnicas.

11. Los usuarios manifiestan su satisfacción por la atención de sus solicitudes.
12. La oarticioación en el mejoramiento de los orocesos cumole los orotocolos institucionales.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Politica, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código Disciplinario Único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectu ra crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES ,.
1. Fundamentos de Planeación.
2. Estadistica descriptiva.
3. Evaluación de proyectos.
4. Elaboración de informes.
5. Técnicas de Auditoria.
6. Administración de bienes e inventarios.
7. Sistemas de información.
8. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabaio en equioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica de Doce (12) meses de experiencia profesional
cualquier núcleo básico del conocimiento relacionada o docente relacionada.
relacionado con las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos exigidos por
la ley.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Para este requisito se podrán aplicar las
equivalencias relacionadas con Titulos de
Postgrados establecidas en el numeral 1 del
articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
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Nivel:
Denominación del Emoieo:
Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe Inmediato:

Donde se ubique el empleo

CARTA DESCRIPTIVA N° 89
1. IDENTlFICACION DEL EMPLEO

Profesional
Profesional Universitario
219 I
01 I
Uno (1) I
Donde se ubique el el)1pleo.
Quien ejerza la dirección de la dependencia

Il. AREA FUNCIONAL I
I

*<.

rrr. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar y ejecutar actividades que contribuyan a la prestación efectiva de los servicios de
la deoendencia. I

'1 IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES I

1. Apoyar ia ejecución de ios trámites de la dependencia. I
2. Atender, orientar y responder las inquietudes de los usuarios que soliciten servicios en la

dependencia. I
3. Prestar los servicios a usuarios de conformidad con los procedimientos y normas que

regulan las competencias de la dependencia. I
4. Realizar el estudio y procesamiento de los datos e información que le sea confiada.
5. Fijar con el superior jerárquico los objetivos y metas para el desarrollo del área.
6. Participar en la administración y gestión documental de la dependencia.
7. Mantener disponible el registro actualizado de la información de loslprocesos a su cargo.
S. Clasificar, depurar y mantener actualizada la información y documentos de los proyectos

que ejecute la dependencia. . I
9. Asistir en la elaboración y presentación de los resultados de la gestión de la dependencia.
10. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
11. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Co"ntrol Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes. I

12. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

13. Las demás oue le asiqnen y correspondan a la naturaleza del empleo.
:, V. CRITERIOS DE DESEMPENOI

1. Los funcionarios reciben apoyo oportuno en la ejecución de trámiteS.
2. Los usuarios reciben información y orientación oportuna que permite cumplir los trámites

conforme a las normas y procedimientos existentes. I
3. Las solicitudes de los usuarios son atendidas oportunamente conforme a los

procedimientos vigentes. I
4. El estudio y procesamiento de los datos se realiza con eficiencia y oportunidad y, cumple

las normas y procedimientos. I
S. La información está clasificada, registrada y actualizada conforme a las normas de gestión

documental. I
6. El apoyo en la elaboración de presentaciones de resultados es oportuno y cumple con las

instrucciones del jefe inmediato. I
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización 'del Estado.
2. Código Disciplinario Único ..
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
5. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
6. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
7. Modelo Estándar de Control Interno.
S. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Gestión documental.
10. Gobierno en Línea.
11. Razonamiento cuantitativo.
12. Comunicación escrita.
13. Lectura crítica.
14. Competencias ciudadanas.
15. Ofimática.

,., VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES,
1. Fundamentos de Planeación.
2. Estadística descriptiva.
3. Evaluación de proyectos.
4. Elaboración de informes.
5. Técnicas de Auditoría.
6. Administración de bienes e inventarios.
7. Sistemas de información.
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8. Ofimática avanzada.
VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES

COMUNES PORNIVEL JERARQUICO
1. Orientación a resultados. 1. Aprendizaje continuo.
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Experticia profesional.
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación.
4. Compromiso con la organización 4. Liderazgo de grupos de trabajo.
5. Trabajo en eouioo v colaboración. 5. Toma de decisiones.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Titulo profesional en disciplina académica del ,
núcleo básico del conocimiento en: Educación;
Enfermería; Antropologia; Cine y Audiovisuales;
Artes liberales; Ciencia Política, Relaciones
internacionales; Psicología; Administración;
Contaduría Pública; Economía; Ingeniería
agronómica, pecuaria y afines; Ingeniería
ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería Civil y
afines; Ingeniería Industrial y Afines; Ingeníería de
Sistemas, Telemática y Afines; Biología,
microbiología y afines.
Tarjeta profesional en los casos exigidos por la
lev.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIO

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códiao:
Grado:
Número de caroos:
Deoendencia:
Carqo del iefe Inmediato:

Donde se ubique el emoleo

EXPERIENCIA
Para este requisito se podrán aplicar las
equivalencias relacionadas con Títulos
de Postgrados establecidas en el
numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 del
Decreto 1083 de 2015.

NIVEL TÉCNICO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CARTA DESCRIPTIVA N° 90
1. IDENTIFICACION

Técnico
Técnico Administrativo
367
16
Cuatro (4)
Donde se ubioue el emoleo
Ouien eierza la dirección de la dependencia

11.AREAFUNCIONAL

IlI. PROPOSITOPRINCIPAL
Desarrollar actividades administrativas especializadas de carácter técnico en la gestión de los
orocesos institucionales.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Realizar actividades de soporte técnico y administrativo necesarias para el cumplimiento de

las funciones, planes, proyectos y actividades de la dependencia.
2. Apoyar el monitoreo, seguimiento y control de actividades propias de la dependencia.
3. Proponer mejoras en la producción de información relacionada con la gestión de la

dependencia.
4. Elaborar informes y estadísticas sobre gestión institucional de la dependencia.
5. Proyectar, radicar y gestionar las comunicaciones internas y externas de la dependencia.
6. Aplicar y cumplir los principios y normas de archivo y gestión documental establecidas en la

Institución.
7. Mantener actualizado el archivo de gestión de la dependencia y velar por su adecuado uso

y conservación.
8. Utilizar y mantener los sistemas de información asociados a sus actividades en la

dependencia.
9. Mantener actualizado el inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia,

velando por su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes
respectivos.

10. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la
prestación de servicios.

11. Informar oportunamente sobre situaciones que afecten el desarrollo de las actividades de la
dependencia.

12. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y suger~ncias,
relacionadas con los servicios de la deoendencia.
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13. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
14. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Siste'¡'as de Gestión Integral y

el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le sean
solicitados por las instancias competentes. . I

15. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

16. Las demás aue le asianen v corresnondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO •

1. Las actividades de soporte técnico y administrativo contribuyen al cumplimiento de los
objetivos establecidos. I

2. La distribución, radicación y proyección de comunicaciones internas y externas cumplen los
procedimientos de gestión documental. I

3. El archivo de gestión de la dependencia está actualizado y sus documentos son conservados
y protegidos conforme a las normas de gestión documental.' I

4. La utilización y mantenimiento de los sistemas de información administrativa cumple con los
procedimientos y normas internas. I

5. El inventario de bienes, materiales e insumas de la dependencia está actualizado y cumple
con las normas internas. . I

6. La organización del archivo y la gestión documental cumple las normas y procedimientos
internos. I

7. Los informes de la dependencia son elaborados oportunamente y contienen datos
relevantes. I

8. Las normas y protocolos de bioseguridad, higiene y seguridad industrial son aplicadas
conforme a los procedimientos y recomendaciones técnicas. I

9. El monitoreo, seguimiento y control de las actividades contribuye al eficiente, eficaz y
efectivo manejo y administración de los recursos de la Institución. I

10. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas con los servicios de la
deoendencia son atendidas oportunamente v cumplen con las norm~s lecales vicentes.

VI. CONOCIMIENTOS BASlCOS I
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código disCiplinario único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Razonamiento cuantitativo.
5. Comunicación escrita.
6. Lectura crítica.
7. Competencias ciudadanas.
8. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES ;
1. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
2. Sistema de Acreditación v Aseguramiento de la Calidad en lES.
3. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
4. Modelo Estándar de Control Interno.
5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Gestión documental.
7. Técnicas de Auditoria.
8. Técnicas de comunicación.
9. Elaboración de informes.
10. Administración de bienes e inventarios.
11. Sistemas de información.
12. Ofimática avanzada.

Vlll. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Experticia TéCniCa¡
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo
3. Transparencia. 3.. Creatividad e innovación
4. Compromiso con la organización I
5. Trabaio en eauioo v colaboración.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA r
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en disciplina Seis (6) meses de experiencia relacionada o
académica del núcleo básico del conocimiento laboral.
en: Administración, Economía, Ingeniería
Industrial o afines, Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.

~.

O aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional del núcleo básico
del • conocimiento en: Administración,
Economía, Ingeniería Industrial o afines,
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines.

O quince (15) meses de experiencia
relacionada o laboral.
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X. ALTERNATIVA

ESTUDIO " EXPERIENCIA
Para este empleo se aplicarán las equivalencias contempladas en el Artículo 5 de la presente
Resolución.

CARTA DESCRIPTIVA N° 91
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo
Códiao: 367
Grado: 16
Número de carqos: Dos (2)
Dependencia: Dirección Financiera
Carao del iefe Inmediato: Director Financiero

11.AREA FUNCIONAL
Dirección Financiera

1II. PROPOSITOPRINCIPAL
Desarrollar actividades financieras especializadas de carácter técnico en la gestión de los
procesos institucionales.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES

1. Participar en la ejecución y control de actividades, planes y proyectos de la dependencia.
2. Efectuar operaciones y cálculos financieros que permitan el cumplimiento de las

obligaciones a cargo de la dependencia.
3. Participar en la elaboración y presentación de informes de gestión financiera.
4. Programar y desarrollar actividades de monitoreo, seguimiento y control de la gestión

financiera.
5. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información financiera

asociados a sus actividades, de acuerdo con las normas y procedimientos.
6. Actualizar, registrar y velar por el cuidado de libros, actas, información y archivos de la

gestión financiera de la dependencia.
7. Archivar y conservar la documentación de respaldo, comprobantes, registros y

transacciones de acuerdo a las normas y procedimientos definidos.
8. Velar por la actualización y aplicación de las normas, reglamentos y procedimientos

financieros que expidan las entidades competentes sobre la materia.
9. Elaborar, estudiar y preparar documentos e informes sobre gestión financiera con base en

los datos y estadísticas de las operaciones y soportes de la dependencia.
10. Proyectar, desarrollar, recomendar y ejecutar acciones que permitan mejorar la gestión de

los servicios a cargo de la dependencia.
11. Proyectar comunicaciones y actos administrativos de la dependencia.
12. Aplicar y cumplir los principios y normas de archivo y gestión documental establecidas en

la Institución.
13. Participar en la definición y medición de indicadores de gestión financiera de la dependencia.
14. Participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios

de la dependencia y el oportuno cumplimiento de los planes y proyectos.
15. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la

prestación de servicios.
16. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia.
17. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
18. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

19. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

20. Las demás que le asiqnen y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las actividades y operaciones financieras son ejecutadas de acuerdo a las normas y
procedimientos, y contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos.

2. Las operaciones, registros y procedimientos financieros cumplen las normas y
procedimientos vigentes.

3. Los informes y datos financieros son confiables y se presentan con calidad y
oportunamente.

4. El monitoreo, seguimiento y control de las actividades financiera contribuye al eficiente,
eficaz y efectivo manejo y administración de los recursos de la Institución.

5. Los sistemas de información financiera, registros y bases de datos se encuentran
actualizados y organizados para su adecuado uso.

6. El archivo, registros e información financiera se encuentra ordenada, segura y actualizada
de acuerdo a las normas y procedimientos definidos, y contribuyen al manejo eficiente de
la información y a la conservación de los documentos.

7. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas con la gestión financiera son
atendidas oportunamente v cumplen con las normas y procedimientos.
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8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

I 6.
¡ 7.

8.

Los usurarios internos y externos reportan satisfacción en la atención del servicio.
Las normas, procedimientos y actividades del Sistema de Calidad y e MECI se cumplen y
atienden con eficiencia y oportunidad. I

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización 'del Estado.
Código disciplinario único.
Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
Razonamiento cuantitativo.
Comunicación escrita.
Lectura crítica.
Competencias ciudadanas.
Ofimática. .,

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
2. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
3. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
4. Modelo Estándar de Control Interno.
5. Gestión documental.
6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Normas de gestión presupuestal, contable y de tesorería del sector público.
8. Sistemas de información financiera.
9. Conocimientos básicos en planea ció n y análisis financiero.
10. Conocimientos básicos del Régimen Tributario.
11. Administración de bienes e inventarios.
12. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
r, COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Experticia Técnica I
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación
4. Compromiso con la organización I
5. Trabaio en eauipo v colaboración.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en disciplina Seis (6) meses de experiencia relacionada.
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Administración,
Contaduría Pública, Economía, Ingeniería
Industrial o afines, Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.

I
EXPERIENCIA

O quince (15) meses de experiencia
relacionada.

ESTUDIO
X. ALTE,RNATIVA

I
Para este empleo se aplicarán las equivalencias contempladas en el Artículo 5 de la presente
Resolución.' I

O aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional del núcieo básico
del conocimiento en: Administración,
Contaduría Pública, Economía, Ingeniería
Industrial o afines, Ingeniería de Sistemas,
Telemática v Afines.

Nivel:
Denominación del Empleo:
Códiao:
Grado:
Número Empleos:
Dependencia:
Carao del iefe inmediato:

CARTA DESCRIPTIVA N° 92
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Técnico I
Técnico Administrativo
367
14
Uno (1)
Dirección Financiera I
Ouien eierza la dirección de la dependencia

II. AREA FUNCIONAL
Dirección Financiera

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades financieras especializadas de carácter técnico en la gestión de los
procesos institucionales. I

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades de soporte técnico financiero para el cumplimiento de las funciones,

planes proyectos y actividades de la dependencia. I
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2. Apoyar la gestión de las operaciones presupuestales, facturación, crédito, cartera,
estampillas, tesorería y contabilidad.

3. Realizar actividades financieras relacionadas con los servicios que presta la dependencia.
4. Utilizar y mantener los sistemas de información financiera y demás asociados a las

actividades de la dependencia.
5. Garantizar la actualización, registro, custodia y calidad de los libros, actas y demás

documentos relacionados con la gestión financiera y el patrimonio de la Institución.
6. Apoyar la elaboración de informes y estadísticas sobre gestión financiera institucional de la

dependencia.
7. Mantener actualizado el archivo de gestión financiera de la dependencia y velar por su

adecuado uso y conservación.
8. Apoyar el monitoreo, seguimiento y control de actividades financieras.
9. Proyectar, radicar y gestionar las comunicaciones internas y externas de la dependencia.
10. Aplicar y cumplir los principios y normas de archivo y gestión documental establecidas en la

Institución. .
11. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materiales e insumos de la

dependencia, velando por su eficiente y adecuado uso, asi como elaborar y presentar los
informes respectivos.

12. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,
relacionadas con los servicios de la dependencia.

13. Cumplir las normas y protocolos del Pian Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
14. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, asi como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

15. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

16. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO "

1. El soporte técnico financiero cumple con las normas y procedimientos establecidos.
2. El apoyo a la gestión de operaciones presupuestales, facturación, crédito, cartera,

estampillas, tesorería y contabilidad cumple con las normas vigentes.
3. Las actividades financieras se ejecutan atendiendo las normas y procedimientos

establecidos.
4. La utilización y mantenimiento de los sistemas de información cumple los protocolos

establecidos.
5. La actualización, registro, custodia y calidad de los libros, actas y demás documentos se

cumplen conforme a los procedimientos y protocolos vigentes.
6. El apoyo en la elaboración de informes y estadisticas es atendido conforme a instrucciones

del jefe inmediato.
7. El archivo de gestión financiera está en uso y su conservación cumple las normas y

procedimientos de gestión documental.
8. El apoyo al monitoreo, seguimiento y control de actividades financieras cumple las normas

y procedimientos vigentes.
9. Las comunicaciones internas y externas son elaboradas y tramitadas conforme a las normas

y procedimientos vigentes.
10. El archivo y gestión documental se realizan conforme a las normas y procedimientos

establecidos.
11. El inventario de bienes, materiales e insumos está actualizado y cumple las normas y

procedimientos vigentes.
12. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son atendidas conforme a las normas y

procedimientos vigentes.
13. Los usuarios son atendidos con oportunidad y eficiencia, y reportan satisfacción en la

atención recibida.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código disciplinario único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Razonamiento cuantitativo.
5. Comunicación escrita.
6. Lectura crítica.
7. Competencias ciudadanas.
8. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
2. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
3. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
4. Modelo Estándar de Control Interno.
5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Gestión documental.
7. Normas de gestión presupuestal, contable y de tesorería del sector público.
8. Sistemas de información financiera.
9. Conocimientos básicos en planeación y análisis financiero.
10. Conocimientos básicos del Réaimen Tributaria.
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11. Administración de bienese inventarios. I12. Ofimática avanzada.

VJII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES I
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Experticia Técnica I
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo
3. Transparencia. 3. Creatividad e innOrCiÓn
4. Compromiso con la organización
5. Trabaio en eouioo v colaboración.

IX. RE(')UISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I
Título de formación tecnológica o Nueve (9) meses de experiencia relacionada.
aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria, en
disciplina académica del núcleo básico del
conocimiento en: Administración,
Contaduría Pública, Economía, Ingeníería
Industrial o afines, Ingeniería de Sistemas,
Telemática v Afines.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIO I EXPERIENCIA
Para este empleo se aplicarán las equivalencias contempladas en el ATcUIO 5 de la presente
Resolución.

CARTA DESCRIPTIVA N° 93 I
I. IDENTIFICACION

Nivel: Técnico I
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo
Código: 367 I
Grado: 09 I
Número de cargos: Sesenta (60) I
Dependencia: Donde se ubique el empleo
Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la dirección de la dependencia

ll. AREA FUNCIONAL .,
Donde se ubique el empleo I

JII. PROPOSITO PRINCIPAL '1
Desarrollar actividades administrativas de carácter técnico en la gestión de los procesos
institucionales. I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar la planeación y ejecución de actividades de la dependencia'l
2. Realizar actividades administrativas relacionadas con las funciones IY servicios que presta la

dependencia.
3. Apoyar la eiaboración y presentación de informes de gestión administrativa.
4. Proyectar, radicar y gestionar las comunicaciones internas y externas de la dependencia.
5. Aplicar y cumplir los principios y normas de archivo y gestión documental establecidas en la

Institución. I
6. Mantener actualizado el archivo de gestión de la dependencia y velar por su adecuado uso y

conservación. I
7. Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de infOrmaCiÓn asociados a sus

actividades en la dependencia.
8. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materiaies e insumos de la

dependencia, velando por su eficiente y adecuado uso, así como 'elaborar y presentar los
informes respectivos. I

9. Cumplir con las normas y protocolos de Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
10. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la

prestación de servicios. I
11. Informar oportunamente sobre situaciones que afecten el desarrollo de las actividades de la

dependencia. I
12. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia. I
13. Cumplir las normas y protocolos del Pian Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
14. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, asl como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes. I

15. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el

I
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en ei Trabajo. I

16. Las demás que le asignen y correspondan a la naturaleza del empleo.

L I
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V. CRITERIOS DE DESEMPENO
lo La planeación y ejecución de actividades de la dependencia cumple los lineamientos del Plan

de Acción y las decisiones del Consejo de Planeación.
2. Las actividades administrativas cumplen las normas y procedimientos existentes.
3. Los informes son elaborados oportunamente y su contenido refleja los asuntos de gestión a

cargo del empleado.
4. Las comunicaciones internas y externas son oportunas, claras y responden los temas

requeridos.
5. El archivo de gestión de la dependencia está actualizado, organizado y se conserva conforme

a las normas de gestión documental.
6. La utilización y mantenimiento de los sistemas de información asociados a ias actividades

cumple con los procedimientos y normas establecidas.
7. La administración y mantenimiento del inventario de bienes, materiales e insumos de la

dependencia se cumplen conforme a las normas y procedimientos establecidos.
8. Las normas y protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo son aplicadas

conforme a los procedimientos y recomendaciones técnicas.
g. Los usuarios se sienten satisfechos con la atención ofrecida en la dependencia.
10. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas con los servicios de la

deoendencia son atendidas ooortunamente v cumolen las normas leaales viaentes.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

lo Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código disciplinarla único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Razonamiento cuantitativo.
5. Comunicación escrita.
6. Lectu ra crítica.
7. Competencias ciudadanas.
B. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
lo Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
2. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
3. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
4. Modelo Estándar de Control Interno.
5. Gestión documental.
6. Técnicas de comunicación.
7. Administración de bienes e inventarios.
B. Sistemas de información.
9. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

lo Orientación a resultados. lo Experticia Técnica
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en eauioo v colaboración.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación Seis (6) meses de experiencia relacionada
profesional en disciplina académica del o laboral.
núcleo básico del conocimiento en:
Educación; Enfermería; Antropología; Artes
liberales; Ciencia Política, Relaciones
internacionales; Otros programas asociados
a bellas artes; Psicología; Administración;
Contaduría Pública; Economía; Ingeniería
agronómica, pecuaria y afines; Ingeniería
ambiental, sanitaria y afines; Ingeniería
Civil y afines; Ingeniería Industrial y Afines;
Ingenieria de Sistemas, Telemática y
Afines' Bioloaía microbioloaía v afines.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Para este empleo se aplicarán las equivalencias contempladas en el Artículo 5 de la presente
Resolución.

CARTA DESCRIPTIVA N° 94
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo
Código: 367

~.
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Grado:
Número de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe Inmediato:

.
Donde se ubique el empleo

09 I
Diez (ID) I
Donde se ubique el empleo.
Quien ejerza la dirección de la dependencia

n. AREA FUNCIONAL I
I

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Desarroliar actividades financieras de carácter técnico en
institucionales.

la gestión de los procesos
I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONESESENCIALES'

1. Apoyar la planeación y ejecución de actividades de la dependencia. I
2. Apoyar la planeación y gestión de las operaciones presupuestales, facturación, crédito,

cartera, estampilias, tesorería y contabilidad. I
3. Realizar actividades financieras relacionadas con los servicios que presta la dependencia.
4. Utilizar y mantener actualizados y protegidos ios sistemas de información financiera y demás

asociados a las actividades de la dependencia.
S. Garantizar ia actualización, registro, custodia y calidad de los libros, actas y demás

documentos relacionados con la gestión financiera y el patrimonio ( e la Institución.
6. Apoyar la elaboración y presentación de informes de gestión financiera.
7. Proyectar, radicar y gestionar comunicaciones internas y externas ~e la dependencia.
S. Aplicar y cumplir los principios y normas de archivo y gestión documental establecidas en ia

Institución. I
9. Mantener actualizado el archivo de gestión de la dependencia y velar por su adecuado uso y

conservación. 1

10. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materiales e insumas de la
dependencia, velando por su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los
Informes respectivos. J

11. Cumplir con las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA.
12. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuaria, en la

prestación de servicios. I
13. Informar oportunamente sobre situaciones que afecten el desarrollo de las actividades de la

dependencia. I
14. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de la dependencia. I
15. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
16. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integrai

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar ios documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

17. Cumplir con ias actividades y responsabilidades estabiecidas en las eyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1S. Las demás aue le asianén v corresaondan a la naturaleza del emoleo.
, V. CRITERIOS DE DESEMPENO ,

1. La planeación y ejecución de actividades de la dependencia cumple los lineamientos del Plan
de Acción y las decisiones del Consejo de Planeación. I

2. La planeación y gestión de las operaciones presupuestales, facturación, crédito, cartera,
estampilias, tesorería y contabilidad cumpie las normas y procedimientos financieros
vigentes. I

3. Las actividades financieras contribuyen a mejorar la calidad de las funciones y servicios a
cargo de la dependencia. I

4. La utilización y mantenimiento de los sistemas de información financiera cumple los
procedimientos y normas internas. I

5. La actualización, registro, custodia y calidad de los libros, actas y demás documentos
relacionados con la gestión financiera y el patrimonio de la Institución se realiza
oportunamente y cumple con las normas vigentes. I

6. Los informes de gestión financiera reflejan la realidad económica de la Institución.
7. Las comunicaciones internas y externas son oportunas, claras, ¡'responden a los temas

requeridos y cumplen las normas existentes.
S. El archivo de gestión de la dependencia está actualizado, organizado y se conserva conforme

a las normas de gestión documental. I
9. Los informes sobre situaciones que afectan el desarrolio de las actividades en la dependencia

son elaborados oportunamente y contienen datos relevantes que permiten tomar decisiones
en la superación de las mismas. I

10. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas con los servicios de la
dependencia, son atendidas oportunamente y cumplen las normas legales vigentes.

11. Las normas y protocolos de bioseguridad, seguridad y saiud en el trabajo son aplicadas
conforme a los procedimientos y recomendaciones técnicas. I

12. Los usuarios son atendidos con oportunidad y eficiencia, y reportan satisfacción en la
atención recibida. I

~.

",'
1.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS ,
Constitución Política leves v normas relacionadas con oroanización' del Estado.

Página 184 de 200



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - RECTORÍA - Resolución N° 706

2. Código disciplinario único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Razonamiento cuantitativo.
5. Comunicación escrita.
6. Lectu ra crítica.
7. Competencias ciudadanas.
8. Ofimática.

VI!. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
2. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
3. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
4. Modelo Estándar de Control Interno.
5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Gestión documental.
7. Normas de gestión presupuestal, contable y de tesorería del 5ector público.
8. Sistemas de información financiera.
9. Conocimientos básicos en planeación y análisis financiero.
10. Conocimientos básicos del Régimen Tributario.
11. Administración de bienes e inventarios.
12. Ofimática avanzada.

VII!. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Experticia Técnica
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo v colaboración.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación Seis (6) meses de experiencia relacionada.
profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública;
Economla; Ingeniería Industrial y Afines;
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Para este empleo se aplicarán las equivalencias contempladas en el Artículo 5 de la presente
Resolución.

CARTA DESCRIPTIVA N° 95
!. IDENTIFICACION

Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo
Código: 367
Grado: 09
Número de cargos: Cuatro (4)
Dependencia: Donde se ubique el empleo
Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la dirección de la dependencia

I!. AREA FUNCIONAL
Donde se ubique el empleo

III. PROPOSITOPRINCIPAL
Desarrollar actividades operativas y de servicios generales de apoyo en los procesos
institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES .
1. Prestar servicios de apoyo requeridos en las diferentes dependencias.
2. Atender labores de apoyo administrativo requeridas en el cumplimiento de sus actividades.
3. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos asociados a servicios generales.
4. Administrar insumos y elementos que se le asignen para el desarrollo de sus actividades.
5. Aplicar procedimientos y protocolos estándar en el funcionamiento, cuidado, preservación y

mantenimiento de equipos e instalaciones.
6. Realizar valoraciones y revisiones técnicas básicas de áreas, instalaciones y equipos y,

elaborar los informes respectivos.
7. Elaborar informes técnicos y de actividades que le sean requeridos.
8. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materiales e insumos bajo su

responsabilidad Y. elaborar v presentar los informes respectivos.

e,fl'{.
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9. Cumplir con normas y protocolos de higiene y seguridad industrial en la ejecución de las
actividades a cargo. I

10. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la
prestación de servicios. . . ...1

11. Cumplir las normas y protocolos del Plan InstituCional de Gestlon AmblElntal - PIGA.
12. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sister:nasde Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes. I

13. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

14. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emnleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las actividades de servicios generales son atendidas eficiente y oportunamente de acuerdo
a la programación establecida. I

2. El mantenimiento preventivo y correctivo de tipo técnico operativo es realizado con
oportunidad y contribuye al adecuado desempeño de las diferentes dependencias.

3. Los materiales, insumos y demás elementos para la ejecución del las actividades son
registrados, controlados y utilizados conforme a los procedimientos.

4. La aplicación de las normas, procedimientos, manuales y buenas prácticas de manufactura
en las actividades de servicios generales permiten el buen desempeño del área.

S. Los usuarios reciben eficiente y oportunamente los servicios y reportan satisfacción en la
atención. I

6. Los inventarios están actualizados y disponibles y, cumplen las normas técnicas.
7. Las consultas e inquietudes sobre el mantenimiento y cuidado de instalaciones, equipos y

demás elementos de trabajo se atienden conforme a las solicitudes y los respectivos
manuales de uso. 1

8. Los informes presentados son confiabies, oportunos y responden a las normas y
reglamentos. I

9. Las normas y protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo son aplicadas
conforme a los procedimientos y recomendaciones técnicas. 1

10. Los usuarios reciben oportuna atención a sus solicitudes y expresan satisfacción por la
misma. I

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
~ I

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código disciplinario único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Razonamiento cuantitativo.
5. Comunicación escrita.
6. Lectura crítica.
7. Competencias ciudadanas ..
8. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Normas básicas de seguridad industrial (Primeros Auxilios)
3. Manejo de residuos.
4. Manejo básico de equipo de luces, audio y video.
5. Mantenimiento básico de redes eléctricas.
6. Mantenimiento de redes hidrosanitarias.
7. Mantenimiento básico de edificaciones.
8. Trabaio en alturas.

\/
X. ALTERNATIVA

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES I
'. COMUNES PORNIVEL JERARQUICO

1. Orientación a resultados. 1. Experticia Técnica I
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación
4. Compromiso con la organización I
5. Trabajo en eouino v colaboración.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO!. XPERIENCIA

Aprobación de dos (2) años de educación Seis (6) meses de experiencia relacionada
superior técnica, tecnológica o profesional en: o laboral.
Electricidad; Electrónica; Mecánica;
Construcción; Sonido y Video; Redes
Hidrosanitarias' LOQística.
.~ .

ESTUDIO I EXPERIENCIA
Para este empleo se aplicarán las equivalencias contempladas en el Artículo 5 de la presente
Resolúción. I
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TÉCNICO OPERATIVO

,

Nivel:
Denominación del Emoleo:
Códioo:
Grado:
Número de caroos:
Deoendencia:
Caroo dei iefe inmediato:

Dirección de Comunicaciones

CARTA DESCRIPTIVA N° 96
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Técnico
Técnico Ooerativo
314
15
Tres (31
Dirección de Comunicaciones
Director de Comunicaciones

11.AREA FUNCIONAL

I1I, PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar el control de la producción y transmisión de los programas radiales con el fin de contribuir
a oarantizar la difusión de los orooramas de la Universidad.

IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES
1. Elaborar registro de programación con horarios, temas y demás contenidos requeridos en las

emisiones radiales.
2. Realizar la producción y transmisión de programas aprobados para su emisión en los días y

horarios determinados.
3. Realizar la producción, grabación y edición de programas.
4. Desarrollar el Control Máster en estudio de los programas en vivo.
5. Realizar descarga, edición y programación de eventos radiales.
6. Conducir espacios libres de programacíón y garantizar que los mismos reflejen las políticas de

la Universidad en materia de comunicaciones.
7. Atender problemas relacionados con funcionamiento, operación y mantenimiento de equipos de

la emisora.
8. Atender las demandas del jefe inmediato relacionadas con la continuidad y calidad de las

transmisiones de la emisora.
9. Ejecutar el traslado e instalación de equipos para las transmisiones especiales que deba cubrir la

emisora.
10. Aplicar las normas, procedimientos, protocolos y guías establecidas para el funcionamiento,

cuidado, preservación y mantenimiento de equipos, materiales e instalaciones de la emisora.
11. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materiales e insumas de la emisora,

velando por su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los informes respectivos.
12. Cumplir con las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
13. Entender, aplicar la política, conocer los riesgos, minimizarlos, cumplir, hace cumplir,

participar en las actividades y capacitación, informar de forma clara, veraz, oportuna su
estado de salud y procurar el cuidado integral de la salud, a través del sistema de gestión
seguridad y salud en el trabajo.

14. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la prestación
de servicios.

15. Informar oportunamente sobre situaciones que afecten el desarrollo de las actividades en la
emisora.

16. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,
relacionadas con los servicios.

17. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
18. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral y

el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le sean
solicitados por las instancias competentes.

19. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

20. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los registros de programación contienen los elementos e informaciones de las emisiones
radiales.

2. La producción, grabación y edición de los programas cumple las normas y los criterios definidos
institucionalmente.

3. La producción y trasmisión de programas se realiza conforme a la programación y las directrices
del jefe inmediato.

4. El control máster contribuye a la realización de los programas en vivo
5. La descarga, edición y programación de eventos radiales cumple las normas técnicas

establecidas.
6. La conducción de los espacios libres se hace atendiendo las políticas de la Universidad.
7. Los equipos funcionan y su cuidado se hace conforme a los manuales del fabricante.
8. El traslado e instalación de equipos para transmisiones especiales es oportuno y contribuye a

la realización de los programas.
9. El funcionamiento, cuidado, preservación y mantenimiento de equipos, materiales e

instalaciones de la emisora se realiza conforme a las normas, procedimientos, protocoles y
guías existentes.

10. El inventario de bienes, materiales e insumas de la emisora está actualizado 'y cumple las
normas establecidas.
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11. Las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental -' PIGA, el programa de
seguridad y salud en el trabajo.se cumplen conforme a los procedimientos establecidos.

12. Las situaciones que afectan el desarrollo normal de la emisora son informadas oportunamente
y se tienen datos que permiten tomar las decisiones oportunas.

13. Los informes son elaboraros oportunamente y contienen datos relevantes para el adecuado
servicio de la emisora.

14. las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas con los servicios son atendidos
conforme a las normas legales y los procedimientos establecidos.

15. Los usuarios reciben eficiente y oportunamente ios servicios y reportan satisfacción en la
atención. '

, VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código disciplinario único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Razonamiento cuantitativo.
5. Comunicación escrita.
6. Lectura crítica.
7. Competencias ciudadanas.
8. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior. :
2. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
3. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
4. Modelo Estándar de Control Interno.
5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Gestión documental.
7. Normas y reguiaciones de emisoras universitarias. 'i
8. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos para grabación y emisora radial.
9. Manejo de consola de producción y emisión
10. Servidor web y servidores de audio.
11. Técnicas de edición v orodu'cción en medios radiales. :

VIII. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
COMUNES PORNIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Experticia Técnica !
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación
4. Compromiso con la organización
5. Trabaio en eouipo v colaboración.

IX. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en Tres (3) meses de experiencia relacionada.
disciplina académica del núcleo básico
del conocimiento en: Comunicación
social, periodismo y afines.

O aprobación de tres (3) años de
educación superior en disciplina
académica del núcleo básico del
conocimiento en: Comunicación social,
periodismo v afines.

I

O doce (12) meses de experiencia relacionada.

~.

X. ALTERNATIVA

•• ESTUDIO I EXPERIENCIA
Para este empleo se aplicarán las equivalencias contempladas en el Artículo 5 de la presente
Resolución. .

CARTA DESCRIPTIVA N° 97
1. IDENTIFICACION

Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: Técnico Operativo
Códioo: 314
Grado: 15
Número de caroos: Cinco (05)
DeDendencia: Dirección Administrativa
Carpo del iefe Inmediato: DirectDr Administrativo

. 11.AREA FUNCIONAL
Direccióil Administrativa

,

"'~ " III. PROPOSITOPRINCIPAL
Desarrollar actividades de planificación, desarrollo y apoyo en las prácticas y servicios de
laboratorio relacionados con los procesos misionales.
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IV. DESCRIPCIONDE FUNCIONESESENCIALES,
1. Garantizar la organización y preparación del laboratorio a su cargo para las prácticas y servicios

requeridos en el mismo, de conformidad con la programación establecida.
2. Realizar actividades administrativas y de gestión para asegurar la eficiencia y calidad del

servicio.
3. Disponer oportunamente los equipos, materiales e insumas requeridos en el montaje de

prácticas y servicios de laboratorio.
4. Velar por el buen uso de equipos, materiales e insumas de laboratorio.
5. Aplicar procedimientos y protocolos establecidos para el funcionamiento, cuidado,

preservación y mantenimiento de equipos, materiales e instalaciones de laboratorio.
6. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materiales e insumas de

laboratorio, velando por su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los
informes respectivos.

7. Cumplir con las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
8. Entender, aplicar la política, conocer los riesgos, minimizarlos, cumplir, hace cumplir,

participar en las actividades y capacitación, informar de forma clara, veraz, oportuna su
estado de salud y procurar el cuidado integral de la salud, a través del sistema de gestión
seguridad y salud en el trabajo.

9. Brindar información y vigilar la aplicación adecuada de normas y protocolos de bioseguridad,
buenas prácticas de manufactura y seguridad industrial.

10. Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del laboratorio.
11. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la

prestación de servicios.
12. Informar oportunamente sobre situaciones que afecten el desarrollo de las actividades en el

laboratorio.
13. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de laboratorio.
14. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral y

el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le sean
solicitados por las instancias competentes.

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

17. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emplea.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La organización y preparación del laboratorio cumple con normas y procedimientos en la
realización de prácticas y prestación de servicios.

2. Las actividades administrativas y de gestión contribuyen a asegurar la eficiencia y calidad del
servicio.

3. Los equipos, materiales e insumas están disponibles oportunamente para las prácticas de
laboratorio.

4. El usa de equipos, insumas y materiales de laboratorio es eficiente y se ajusta a las normas
internas de calidad.

5. Los procedimientos y protocolos para el funcionamiento, cuidada, preservación y
mantenimiento de equipas e instalaciones de laboratorio cumplen las normas internas
establecidas.

6. El inventario de bienes, materiales e insumas del laboratorio está actualizada conforme a
normas y procedimientos.

7. Los informes son presentados oportunamente y cumplen los requerimientos institucionales.
8. Las normas y protocoios de bioseguridad, higiene y seguridad industrial son aplicadas

conforme a los procedimientos y recomendaciones técnicas.
9. La información ofrecida es oportuna y se sustenta en las normas de gestión de los laboratorios.
10. La instrucción y vigilancia sobre la aplicación adecuada de normas y protocolos de

bioseguridad, higiene y seguridad industrial es oportuna y permite informar sobre riesgos y
eventos que afectan las prácticas y servicios en el laboratorio.

11. El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del laboratorio es
solicitado oportunamente lo que permite disminuir los riesgos en la utilización y operación de
los mismos. .

12. Los usuarios reciben eficiente y oportunamente los servicios y reportan satisfacción en la
atención.

13. Los informes sobre situaciones que afectan el desarrollo de las actividades en el laboratorio
son elaborados oportunamente y contienen datos relevantes para el cuidado y preservación
de los mismos.

VI. CONOCIMIENTOSBASICOS
1. Constitución Politica, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código disciplinario único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Razonamiento cuantitativo.
5. Comunicación escrita.
6. Lectura crítica.
7. Competencias ciudadanas.
8. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES
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1. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
2. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
3. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
4. Modelo Estándar de Control Interno.
5, Sistema de Gestión de Seguridad y Saiud en el Trabajo,
6, Gestión documental.
7, Normas y procedimientos de bioseguridad, gestión ambiental y seguridad industrial,
8, Manejo de equipos e instrumentos de laboratorios,
9. Buenas prácticas de laboratorio,
10. Administración de bienes e inventarios,
11. Ofimática avanzada.

CONOCIMIENTOS ESENCIALES LABORATORIOS DE OUIMICA
1. Biología animal y vegetal, Fisiología y morfología de las plantas
2. Manejo de concentraciones, sustancias y reactivos químicos,
3. Bioquímica general.
4. Mejoramiento genético vegetal y sanidad vegetal.
5. Biología molecular.
6. Análisis nutricional y estudio de aiimentos.
7. Microbiología ambiental, procesos físico químicos y biológicos de agua, aire y suelos.
8, Estudio de recursos hídricos.
9, Ouímica inorqánica analítica bioouímica ouímica oroánica.

, VIII, COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
, COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Experticia Técnica I
2, Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación
4. Compromiso con la organización
5. Trabaío en equipo v colaboración.

IX, REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
'" ESTUDIO " t. ! EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en disciplina Tres (3) meses de experiencia relacionada o
académica del núcleo básico del conocimiento laboral. •

I en: Química y afines.

experienciademesesO doce (12)
relacionada.

O tres (3) años de educación superior en
disciplina académica del núcleo básico del
conocimiento en: Educación; Ingeniería
quimica y afines; Química y afines; Ingeniería
agronómica, pecuaria y afines; Biología,
microbioloaía v afines.

rfl X. ALTERNATIVA

- ESTUDIO,.:-.. l. EXPERIENCIA
Para este empleo se aplicarán las equivalencias contempladas en ei Artícuio 5 de la presente
Resolución. .

•

CARTA DESCRIPTIVA N° 98
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

, Nivel: Técnico
Denominación del Empieo: Técnico Operativo
Códiao: 314
Grado: 15
Número de caraos: Uno (1)
Dependencia: Dirección Administrativa
Carao del jefe Inmediato: Director Administrativo

11.AREA FUNCIONAL
Dirección Administratíva I

'.••• III. PROPOSITOPRINCIPAL "

Desarrollar actividades de planificación, desarrollo y apoyo en las prácticas y servicios de
laboratorio relacionados con los procesos misionales. ,

'f IV, DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Garantizar la organización y preparación del laboratorio a su cargo para las prácticas y

servicios requeridos en el mismo, de conformidad con la programación establecida.
2. Realizar actividades administrativas y de gestión para asegurar la eficiencia y calidad del

servicio.
3. Disponer oportunamente los equipos, materiales e insumas requeridos en el montaje de

prácticas y servicios de iaboratorio.
4. Velar por el buen uso de equipos, materiales e insumas de laboratorio.
5. Aplicar procedimientos y protocolos establecidos para el funcionamiento, cuidado,

preservación y mantenimiento de equipos materiales e instalaciones de laboratorio.
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6. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materiales e insumos de
laboratorio, velando por su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los
informes respectivos.

7. Cumplir con las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
8. Entender, aplicar la política, conocer los riesgos, minimizarlos, cumplir, hace cumplir,

participar en las actividades y capacitación, informar de forma clara, veraz, oportuna su
estado de salud y procurar el cuidado integral de la salud, a través del sistema de gestión
seguridad y salud en el trabajo.

9. Brindar información y vigilar la aplicación adecuada de normas y protocolos de bioseguridad,
buenas prácticas de manufactura y seguridad industrial.

10. Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del laboratorio.
11. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la

prestación de servicios.
12. Informar oportunamente sobre situaciones que afecten el desarrollo de las actividades en el

laboratorio.
13. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de laboratorio.
14. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

17. Las demás oue le asionen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La organización y preparación del laboratorio cumple las normas y procedimientos para la
realización de prácticas y la prestación de servicios.

2. Las actividades administrativas y de gestión contribuyen a asegurar la eficiencia y calidad
del servicio.

3. Los equipos, materiales e insumos están disponibles oportunamente para las prácticas de
laboratorio.

4. El uso de equipos, insumos y materiales de laboratorio es eficiente y se ajusta a las normas
internas de calidad.

5. Los procedimientos y protocolos para el funcionamiento, cuidado, preservación y
mantenimiento de equipos e instalaciones de laboratorio cumplen las normas internas
establecidas.

6. El inventario de bienes, materiales e insumos del laboratorio está actualizado conforme a
normas y procedimientos.

7. Los informes son presentados oportunamente y cumplen ios requerimientos institucionales.
8. Las normas y protocolos de bioseguridad, higiene y seguridad industrial son aplicadas

conforme a los procedimientos y recomendaciones técnicas.
9. La información ofrecida es oportuna y se sustenta en las normas de gestión de los

laboratorios.
10. La instrucción y vigilancia sobre la aplicación adecuada de normas y protocolos de

bioseguridad, higiene y seguridad industrial es oportuna y permite informar sobre riesgos y
eventos que afectan las prácticas y servicios en el laboratorio.

11. El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del laboratorio es
solicitado oportunamente lo que permite disminuir los riesgos sobre utilización y operación
de los mismos.

12. Los usuarios reciben eficiente y oportunamente los servicios y reportan satisfacción en la
atención.

13. Los informes sobre situaciones que afectan el desarrollo de las actividades en el laboratorio
son elaboraros oportunamente y contienen datos relevantes para el cuidado y preservación
de los mismos.

VI. CONOCIMIENTOSBASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código disciplinario único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Razonamiento cuantitativo.
5. Comunicación escrita.
6. Lectura crítica.
7. Competencias ciudadanas.
8. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOSESENCIALES'.
1. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
2. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
3. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
4. Modelo Estándar de Control Interno.
5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Gestión documental.
7. Normas y procedimientos de bioseguridad, gestión ambiental y seguridad industrial.
8. Manejo de equipos e instrumentos de laboratorios.
9. Buenas orácticas de laboratorio.

C{J1{.
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10. Administración de bienes e inventarios.
11. Ofimática avanzada.

CONOCIMIENTOS ESENCIALES lABORATORIOS DE FÍSICA "

1. Matemáticas.
2. Física.
3. Electricidad,
4. Electrónica.

VIII) COMPETENCIAS COMPORTAMENTAlES j ,.,
'"'" COMUNES ~ POR NIVEL JERAROUICO -. ,;>'~

1. Orientación a resultados. , 1. Experticia Técnica
I2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo

3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación
4. Compromiso con la organización I5. Trabaio en eauioo v colaboración.

IX. REQUISITOS DE ESTODIO y EXPERIENCIA ~

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica en disciplina

Tres (3) meses de experilncia relacionada.académica del núcleo básico del conocimiento
en Física.

\

O tres (3) años de educación superior en
disciplina académica del núcleo básico del
conocimiento en: Ingeniería Electrónica y O doce (12) meses de experiencia

afines, Ingeniería industrial y afines; Física; relacionada o laboral.
Matemáticas, estadística v afines ..- X. ALTERNATIVA

"" ESTUDIO'" •••. J EXPERIENCIA "
Para este empleo se aplicarán las equivalencias contempladas en el Artículo 5 de la presente
Resolución.. I

,
CARTA DESCRIPTIVA N° 99 I
I. IDENTIFICACIÓNIDEL EMPLEO ., ~

Nivel: Técnico ,
Denominación del Emoleo: Técnico Ooerativo I

Códiao: 314 I
Grado: 15 I
Número de caroos: Dos (2) !
Deoendencia: Donde se ubinue el emnleo
Carao del iefe Inmediato: Ouien eierza la dirección de la deoendencia

o;¡.U. AREA FUNCIONAL l' ',.
Donde se ubiaue el emoleo I

III. PROPOSITO PRINCIPAL !'
Desarrollar actividades de planificación, desarrollo y apoyo en las actividades relacionadas con
las funciones v servicios oue oresta la deoendencia. I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES .;.
1. Apoyar la planeación y ejecución de actividades de la dependencia. I
2. Realizar actividades administrativas relacionadas con las funciones y servicios que presta la

dependencia. I
3. Apoyar la elaboración y presentación de informes de gestión de la dependencia.
4. Proyectar, radicar y gestionar las comunicaciones internas y externas 'de la dependencia.
S. Realizar actividades administrativas y de gestión para asegurar intervención eficiente y la

calidad de los procesos de la dependencia. I
6. Apoyar en el ingreso de inventario que de soporte a los procesos de la dependencia.
7. Aplicar y cumplir los principios y normas de archivo y gestión documental establecidas en la

Institución. I
8. Mantener actualizado el archivo de gestión de la dependencia y velar por su adecuado uso y

9.
conservación. 1

Utilizar y mantener actualizados y protegidos los sistemas de información asociados a sus
actividades en la dependencia. , I

10. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materiales e insumos de la
dependencia, velando por su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los
informes respectivos. I

11. Cumplir con las normas y protocolos de Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
12. 8rindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atendón al usuario, en ia

prestación de servicios. : I
13. Informar oportunamente sobre situaciones que afecten el desarrollo de ias actividades de la

dependencia. . I
, 14. Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que afecten el buen

servicio y la calidad de los' procesos de la dependencia. I
15. Cumolir las normas v orotocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

I
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16. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral
y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes.

17. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

18. Las demás que le asiqnen v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO

13. La planeación y ejecución de actividades de la dependencia cumple los lineamientos del Plan
de Acción y las decisiones del Consejo de Planeación.

14. Las actividades administrativas cumplen las normas y procedimientos existentes.
15. Los informes son elaborados oportunamente y su contenido refleja los asuntos de gestión a

cargo del empleado.
16. Las comunicaciones internas y externas son oportunas, claras y responden los temas

requeridos.
17. El archivo de gestión de la dependencia está actualizado, organizado y se conserva conforme

a las normas de gestión documental.
18. La utilización y mantenimiento de los sistemas de información asociados a las actividades

cumple con los procedimientos y normas establecidas.
19. La administración y mantenimiento del inventario de bienes, materiales e insumas de la

dependencia se cumplen conforme a las normas y procedimientos establecidos.
20. Las normas y protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo son aplicadas

conforme a los procedimientos y recomendaciones técnicas.
21. Los usuarios se sienten satisfechos con la atención ofrecida en la dependencia.
22. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, relacionadas con los servicios de la

dependencia son atendidas oportunamente v cumplen las normas leoales vioentes.
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código disciplinario único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Razonamiento cuantitativo.
5. Comunicación escrita.
6. Lectura crítica.
7. Competencias ciudadanas.
8. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
2. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
3. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
4. Modelo Estándar de Control Interno.
5. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Gestión documental.
7. Normas y procedimientos de bioseguridad, gestión ambiental y seguridad industrial.
8. Manejo de equipos e instrumentos de laboratorios.
9. Buenas prácticas de laboratorio.
10. Administración de bienes e inventarios.
11. Ofimática avanzada.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Experticia Técnica
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación
4. Compromiso con la organización
5. Traba¡o en eouipo v colaboración.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA '

Título de formación tecnológica en disciplina Tres (3) meses de experiencia relacionada.
académica de cualquier núcleo básico del
conocimiento.

O tres (3) años de educación superior en Doce (12) meses de experiencia relacionada
disciplina académica de cualquier núcleo o laboral.
básico del conocimiento.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Para este empleo se aplicarán las equivalencias contempladas en el Artículo 5 de la presente
Resolución.

CARTA DESCRIPTIVA N° 100
1. DENTIFICACION

Nivel: I Técnico ¿

Denominación del Empleo: I Técnico ODerativo

~.
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Códico:
Grado:
Número de careos:
Deoendencia:
Careo del iefe Inmediato:

'tI;; i ¥.:-..
Dirección Administrativa

(i .,r III. PROPOSITOPRINCIPAL
Desarrollar actividades de planificación, desarrollo y apoyo en las prácticas y servicios de
laboratorio relacionados con los orocesos misionales. I

IV. DESCRIPCIONDE'FUNCIONES ESENCIALES ~' ~
1. Garantizar la organización y preparación del laboratorio a su cargo parallas prácticas y servicios

requeridos en el mismo, de conformidad con la programación establecida.
2. Realizar actividades administrativas y de gestión para asegurar la eficiencia y calidad dei

servicio.
3. Disponer oportunamente los equipos, materiales e insumos requer dos en el montaje de

prácticas y servicios de laboratorio.
4. Velar por el buen uso de equipos, materiales e insumos de laboratorio.
S. Aplicar procedimientos y protocolos estabiecidos para el funcionamiento, cuidado,

preservación y mantenimiento de equipos, materiales e instalaciones de laboratorio.
6. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materiales e insumos de

laboratorio, velando por su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los
informes respectivos. I

7. Cumplir con ias normas y protocolos del Pian Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
8. Entender, aplicar la política, conocer los riesgos, minimizarlos, cu'mplir, hace cumplir,

participar en las actividades y capacitación, informar de forma ciara:, veraz, oportuna su
estado de salud y procurar el cuidado integral de la salud, a través del sistema de gestión
seguridad y salud en el trabajo. I

9. Brindar información y vigiiar la aplicación adecuada de normas y protocolos de bioseguridad,
buenas prácticas de manufactura y seguridad industrial. I

10. Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del laboratorio.
11. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atenCión al usuario, en la

prestación de servicios. I
12. Informar oportunamente sobre situaciones que afecten el desarrollo de las actividades en el

laboratorio. I
13. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,

relacionadas con los servicios de laboratorio. I
14. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sistemas de Gestión Integral y

el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le sean
solicitados por las instancias competentes.

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

17. Las demás cue ie asicnen v correspondan a la naturaleza del emnleo.r;~...V. CRITERIOS DE DESEMPENO J, ' .'

1. La organización y preparación del laboratorio cumple con las normas y procedimientos para la
realización de prácticas y la prestación de servicios. I

2. Las actividades administrativas y de gestión contribuyen a asegurar la eficiencia y calidad del
servicio. , I

3. Los equipos, materiales e insumos están disponibles oportunamente para las prácticas de
laboratorio. I

4. El uso de equipos, insumos y materiales de laboratorio es eficiente YI se ajusta a ias normas
internas de calidad.

s. Los procedimientos y protocolos para el funcionamiento, cuidado, preservación y
mantenimiento de equipos e instalaciones de laboratorio cumplen ias normas internas
establecidas. I

6. Ei inventario de bienes, materiales e insumos del laboratorio está actualizado conforme a
normas y procedimientos., I

7. Los informes son presentados oportunamente y cumplen los requerimientos institucionales.
8. Las normas y protocolos de bioseguridad, higiene y seguridad industrial son aplicadas

conforme a los procedimientos y recomendaciones técnicas. I
9. La información ofrecida es oportuna y se sustenta en las normas de gestión de los laboratorios.
10. La instrucción y vigilancia sobre la aplicación adecuada de normas y protocolos de

bioseguridad, higiene y seguridad industrial es oportuna y permite iMormar sobre riesgos y
eventos que afectan las prácticas y servicios en el laboratorio. I

11. El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del iaboratorio es
soiicitado oportunamente io que permite disminuir los riesgos sobre utilización y operación de
'Ios mismos. I

12. Los usuarios reciben eficiente y oportunamente los servicios y reportan satisfacción en la
atención. ' I
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13. Los informes sobre situaciones que afectan el desarrollo de ias actividades en el laboratorio
son eiaboraros oportunamente y contienen datos relevantes para el cuidado y preservación de
los mismos. .

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS .-
1. Constitución Politica, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código disciplinario único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Razonamiento cuantitativo.
5. Comunicación escrita.
6. Lectura crítica.
7. Competencias ciudadanas.
8. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
2. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de ia Calidad en lES.
3. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
4. Modelo Estándar de Control Interno.
5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Gestión documental.
7. Normas y procedimientos de bioseguridad, gestión ambiental y seguridad industrial.
8. Manejo de equipos e instrumentos de laboratorios.
9. Buenas prácticas de laboratorio.
10. Administración de bienes e inventarios.
11. Ofimática avanzada.

CONOCIMIENTOS ESENCIALES LABORATORIOS DE AGRONOMÍA

1. Biología animal y vegetal, Fisiología y morfología de las plantas
2. Manejo de concentraciones, sustancias y reactivos químicos.
3. Bioquímica general.
4. Mejoramiento genético vegetal y sanidad vegetal.
5. Biología molecular.
6. Análisis nutricional y estudio de alimentos.
7. Microbiología ambiental, procesos físico químicos y biológicos de agua, aire y suelos.
8. Estudio de recursos hídricos.
9. Química inorgánica, analítica bioquímica, química orgánica.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Experticia Técnica
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación
4. Compromiso con la organización
5. Trabajo en equipo v colaboración.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en disciplina Tres (3) meses de experiencia relacionada o
académica del núcleo básico del conocimiento laboral.
en Ingeniería agronómica, pecuaria yafines.

O tres (3) años de educación superior en Doce (12) meses de experiencia relacionada
disciplina académica del núcleo básico del o laboral.
conocimiento en Ingeniería agronómica,
pecuaria y afines.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIO ,1 EXPERIENCIA
Para este empleo se aplicarán las equivalencias contempladas en el Artículo 5 de la presente
Resolución.

CARTA DESCRIPTIVA N° 101
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Técnico
Denominación del Emoleo: Técnico Operativo
CódiQo: 314
Grado: 15
Número de cargos: Ocho (8)

Dependencia: Dirección Administrativa
CarQo del iefe Inmediato: Director Administrativo

n. AREA FUNCIONAL B
Dirección Administrativa
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•••• ~. ~. IIl. PROPOSITO PRINCIPAL •••. "
Desarrollar actividades de planificación, desarrollo y apoyo en las prácticas y servicios de
laboratorio relacionados con los orocesos misionales. I

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES J' 'jo •

1. Garantizar la organización y preparación del laboratorio a su cargo para las prácticas y
servicios requeridos en el mismo, de conformidad con la programación establecida.

2. Realizar actividades administrativas y de gestión para asegurar la eficiencia y calidad del
servicio. ¡

3. Disponer oportunamente los equipos, materiales e insumas requeridos en el montaje de
prácticas y servicios de laboratorio. I

4. Velar por el buen uso de equipos, materiales e insumas de laboratorio.
5. Aplicar procedimientos y protocolos establecidos para el funcionamiento, cuidado,

preservación y mantenimiento de equipos, materiales e instalaciones de laboratorio.
6. Administrar y mantener actualizado el Inventario de bienes, materiales e insumas de

laboratorio, velando por su eficiente y adecuado uso, así como elaborar y presentar los
informes respectivos. I

7. Cumplir con las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
8. Entender, aplicar la política, conocer los riesgos, minimizarlos, cumplir, hace cumplir,

participar en las actividades y capacitación, Informar de forma clara, veraz, oportuna
su estado de salud y procurar el cuidado Integral de la salud, a través del sistema de
gestión seguridad y salud en el trabajo. . I

9. Brindar información y, vigilar la aplicación adecuada de normas y protocolos de
bioseguridad, buenas prácticas de manufactura y seguridad industrial.

10. Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del
laboratorio. I

11. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la
prestación de servicios. ; 1

12. Informar oportunamente sobre situaciones que afecten el desarrollo de las actividades en
el laboratorio. I

13. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,
relacionadas con los servicios de laboratorio. I

14. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambientai - PIGA.
15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sisterpas de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes. I

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

17. Las demás que le asiQnen Y corresaondan a la naturaleza del emoleo.
" : V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La organización y preparación del laboratorio cumple con las normas y procedimientos para
la realización de prácticas y la prestación de servicios. I

2. Las actividades administrativas y de gestión contribuyen a asegUraC¡la eficiencia y calidad
del servicio.

3. Los equipos, materiales.e insumas están disponibles oportunamente para las prácticas de
laboratorio.. I

4. El uso de equipos, insumas y materiales de laboratorio es eficiente y se ajusta a las normas
internas de calidad. I

5. Los procedimientos y protocolos para el funcionamiento, cuidado, preservación y
mantenimiento de equipos e instalaciones de laboratorio cumPle1' las normas internas
establecidas.

6. El inventario de bienes, materiales e insumas del laboratorio está actualizado conforme a
normas y procedimientos. I

7. Los informes son presentados oportunamente y cumplen los requerimientos institucionales.
8. Las normas y protocolos de bioseguridad, higiene y seguridad industrial son aplicadas

conforme a los procedimientos y recomendaciones técnicas. I
9. La información ofrecida es oportuna y se sustenta en las normas de gestión de los

laboratorios. I
10. La instrucción y vigilancia sobre la aplicación adecuada de normas y protocolos de

bioseguridad, higiene y seguridad industrial es oportuna y permite informar sobre riesgos
y eventos que afectan las prácticas y servicios en el laboratorio. I

11. El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del laboratorio es
solicitado oportunamente lo que permite disminuir los riesgos sobre 'utilización y operación
de los mismos. I

12. Los usuarios reciben eficiente y oportunamente los servicios y reportan satisfacción en la
atención. . I

13. Los informes sobre situaciones que afectan el desarrollo de las actividades en el laboratorio
son elaboraros oportunamente y contienen datos relevantes para el cuidado y preservación
de los mismos. , I

.".. VI. CONOCIMIENTOS BASICOS T

1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código disciplinario único.
3. Normas y lineamientos generaies de servicio al ciudadano.
4 .. Razonamiento cuantitativo.
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5. Comunicación escrita.
6. Lectura crítica.
7. Competencías ciudadanas.
8. Ofimática.

VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
2. Sistema de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en lES.
3. Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública.
4. Modelo Estándar de Control Interno. I
5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Gestión documental.
7. Normas y procedimientos de bioseguridad, gestión ambiental y seguridad industrial.
8. Manejo de equipos e instrumentos de laboratorios.
9. Buenas prácticas de laboratorio.
la. Administración de bienes e inventarios.
11. Ofimática avanzada.

CONOCIMIENTOS ESENCIALES LABORATORIOS DE BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
(Medicina. Odontología y Enfermería),

1. Procedimientos clínicos básicos en el área asistencial y clínico.
2. Administración de medicamentos.
3. Manejo de concentraciones, sustancias y reactivos químicos.
4. Dinámica de procedimientos básicos de signos vitales.
5. Procedimientos básicos en observación directa de teiidos animal v humano.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Experticia Técnica
2. Orientación ai usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación
4. Compromiso con ia organización
5. Trabaio en eouioo v colaboración.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO , EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en disciplina Tres (3) meses de experiencia relacionada.
académica del núcleo básico del
conocimiento en Biología, Microbiología y
afines; Ciencias de la Salud.

O tres (3) años de educación superior en O doce (12) meses de experiencia
disciplina académica del núcleo básico del relacionada.
conocimiento en: Educación; Biología,
Microbiología y afines; Ingeniería
agronómica, pecuaria y afines; Química y
afines' Ciencias de la Salud.

X. ALTERNATIVA

ESTUDIO I EXPERIENCIA
Para este empleo se aplicarán las equivalencias contempladas en el Artículo 5 de la presente
Resolución.

CARTA DESCRIPTIVA N° 102
1. lDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Técnico
Denominación del Emoleo: Técnico Ooerativo
Códiqo: 314
Grado: 15
Número de carqos: Dos(2)
Deoendencía: Dirección Administrativa
Caroo del iefe Inmediato: Director Administrativo

11.AREA FUNCIONAL
Dirección Administrativa

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades de planificación, desarrollo y apoya en las prácticas y servicios de
laboratorio relacionados con los orocesos misionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Garantizar la organización y preparación del laboratorio a su cargo para las prácticas y

servicios requeridos en el mismo, de conformidad con la programación establecida.
2. Realizar actividades administrativas y de gestión para asegurar la eficiencia y calidad. del

servicio.

Página 197 de 200

c:(U.,.



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - RECTORÍA - Resolución N° 706

3. Disponer oportunamente los equipos, materiales e insumas requeridos en el montaje de
prácticas y servicios de laboratorio. . I

4. Velar por el buen uso de equipos, materiales e insumas de laboratori,o.
5. Aplicar procedimientos y protocolos establecidos para el funcionamiento, cuidado,

preservación y mantenimiento de equipos, materiales e instalaciones de laboratorio.
6. Administrar y mantener actualizado el inventario de bienes, materiales e insumas de

laboratorio, velando por su eficiente y adecuado uso, así como eiaborar y presentar los
informes respectivos. I

7. Cumplir con las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
8. Entender, aplicar la política, conocer los riesgos, minimizarlos, cumplir, hace cumplir,

participar en las actividades y capacitación, informar de forma clara, veraz, oportuna
su estado de salud y procurar el cuidado integral de la salud, a través del sistema de
gestión seguridad y salud en el trabajo. I

9. Brindar información y vigilar la aplicación adecuada de normas y protocolos de
bioseguridad, buenas prácticas de manufactura y seguridad industrial.

10. Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del
laboratorio. I

11. Brindar una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención al usuario, en la
prestación de servicios. I

12. Informar oportunamente sobre situaciones que afecten el desarrollo de las actividades en
el laboratorio. . I

13. Atender oportuna y adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,
relacionadas con los servicios de laboratorio. I

14. Cumplir las normas y protocolos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
15. Cumplir las responsabilidades y competencias establecidas en los Sisterras de Gestión Integral

y el Modelo Estándar de Control Interno, así como facilitar los documentos y soportes que le
sean solicitados por las instancias competentes. I

16. Cumplir con las actividades y responsabilidades establecidas en las leyes que enmarcan el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. I

17. Las demás eue le asienen v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CRITERIOS DE DESEMPENO ,",

1. La organización y preparación del laboratorio cumple con las normas i¡ procedimientos para
la realización de prácticas y la prestación de servicios. I

2. Las actividades administrativas y de gestión contribuyen a asegurar1la eficiencia y calidad
del servicio.

3. Los equipos, materiales e insumas están disponibles oportunamente para las prácticas de
laboratorio. I

4. El uso de equipos, insumas y materiales de laboratorio es eficiente y se ajusta a las normas
internas de calidad. I

5. Los procedimientos y protocolos para el funcionamiento, cuidado, preservación y
mantenimiento de equipos e instalaciones de laboratorio cumPle1' las normas internas
establecidas. '.'

6. El inventario de bienes, materiales e insumas del laboratorio está actualizado conforme a
normas y procedimientos. I

7. Los informes son presentados oportunamente y cumplen los requerimientos institucionales.
8. Las normas y protocolos de bioseguridad, higiene y seguridad industrial son aplicadas

conforme a los procedimientos y recomendaciones técnicas. I
9. La información ofrecida es oportuna y se sustenta en las normas de gestión de los

laboratorios. I
10. La instrucción y vigilancia sobre la aplicación adecuada de normas y protocolos de

bioseguridad, higiene y seguridad industrial es oportuna y permite i'nformar sobre riesgos
y eventos que afectan las prácticas y servicios en el laboratorio. I

11. El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones del laboratorio es
solicitado oportunamente lo que permite disminuir los riesgos sobre ~tilización y operación
de los mismos. I

12. Los usuarios reciben eficiente y oportunamente ios servicios y reportan satisfacción en la
atención. I

13. Los informes sobre situaciones que afectan el desarrollo de las actividades en el laboratorio
son elaboraros oportunamente y contienen datos relevantes para el cuidado y preservación
de los mismos. I

'\ 't

I

I~.

~ VI. CONOCIMIENTOS BASICOS
1. Constitución Política, leyes y normas relacionadas con organización del Estado.
2. Código disciplinario único.
3. Normas y lineamientos generales de servicio al ciudadano.
4. Razonamiento cuantitativo.
5. Comunicación escrita.
6. Lectura crítica.
7. Competencias ciudadanas.
8. Ofimática.

1" ••• VII. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
1. Leyes y normas relacionadas con la Educación Superior.
2. Sistema de Acreditación.y Aseguramiento de la Calidad en lES.
3. Norma Técnica Colombiana oara la Gestión Pública.
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4. Modelo Estándar de Control Interno.
5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Gestión documental.
7. Normas y procedimientos de bioseguridad, gestión ambiental y seguridad industrial.
8. Manejo de equipos e instrumentos de laboratorios.
9. Buenas prácticas de laboratorio.
10. Administración de bienes e inventarios.
11. Ofimática avanzada.

CONOCIMIENTOS ESENCIALES LABORATORIO DE CINE Y AUDIOVISUALES.

1. Técnicas en la producción de medios.
2. Herramientas para producción, manipuiación y control de imagen y sonido.
3. Manejo de equipos e instrumentos de cine, sonido, audiovisuales y fotografía.
4. Realización audiovisual: Fotoorafia sonido edición y arte.

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERAROUICO

1. Orientación a resultados. 1. Experticia Técnica
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 2. Trabajo en equipo
3. Transparencia. 3. Creatividad e innovación
4. Compromiso con la organización
5. Trabaio en equipo y colaboración.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA .'

ESTUDIO EXPERIENCIA ,~
Título de formación tecnológica en disciplina Tres (3) meses de experiencia relacionada.
académica del núcleo básica del
conocimiento en: Artes plásticas, visuales y
afines; Otros programas asociados a bellas
artes.

O tres (3) años de educación superior en Doce (12) meses de experiencia
disciplina académica del núcleo básico del relacionada.
conocimiento en: Artes plásticas, visuales y
afines; Otras programas asociados a bellas
artes.

X. ALTERNATIVA
ESTUDIO I EXPERIENCIA

Para este empleo se aplicarán las equivalencias contempladas en el Artículo 5 de la presente
Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Equivalencias Nivel Técnico: Las siguientes equivalencias se aplicarán en la
determinación del cumplimiento de requisitos de los empleas administrativos de carrera del nivel técnico:

1. Título de formación tecnológica, o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada,
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.

2. Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.

3. Un (1) año de ed"cación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se
acredite diploma de bachiller para ambos casos.

4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria
y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y CAPde Sena.

5. Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa,
siempre y cuando se acredite la formación básica primaria.

6. Las equivalencias respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se
establecerá así:

a. Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia, por el CAP del Sena.

b. Dos (2) años de formaclón en educación superior, o dos (2) años de experiencia por el CAP Técnico del Sena y
bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.

c. Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia por el CAP Técnico del Sena y
bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 horas.

Parágrafo.- Las equivalencias se aplicarán siempre y cuando los estudios aprobados pertenezcan a una
misma disciplina académica o profesión.
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I
ARTÍCULO SEXTO: Obligación de titulación. La posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o
autorizaciones previstas en las leyes, o en sus reglamentos, no podrá ser compensada por experiencia u
otras calidades, cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente
reglamentado, salvo que las mismas leyes así lo establezcan. I
ARTÍCULO SÉPTIMO: Reformas manual de funciones V competencias. EI¡Rector adoptará, mediante
acto administrativo en un único cuerpo normativo, las modificaciones o adiciones necesarias para mantener
actuaiizado el manual específico de funciones y de competencias laborales y, establecer las equivalencias
entre estudios y experiencia, en los casos que se considere necesario de conform'idad con las normas legales
vigentes. . . . I
Parágrafo: Requisitos acreditados. De acuerdo con el artículo 2.2.2.7.6. del Decreto 1083 de 2015, a
quienes a 17 de septiembre de 2014 estén desempeñando empleos de conformidad con normas anteriores,
para todos los efectos legales, y mientras permanezcan en los mismos empieos, o sean trasladados o
incorporados a cargos equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración, no se les exigirán los
~eqUi.• itos establecidos en el nuevo Manual. I
ARTICULO OCTAVO: Asignación de funciones. Los empleados administrativos deberán cumplir con las
funciones propias de cada empleo y las demás que les asigne el jefe inmediato o el Rector, de acuerdo con
los procesos, la naturaleza de las funciones del nivel jerárquico al cual pertene'ce el empleo, las funciones
institucionales y el propósito principal del empleo respectivo. Igualmente, poclrán precisarse criterios de
desempeño adicionales, según las exigencias de los planes, programas y proyectos de la Universidad y la
aSig~aCiÓn de nuevas funciones que así lo exijan. I
ARTICULO NOVENO: El Director de Talento Humano entregará a cada funcionario copia de las funciones y
competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo enlel momento de la posesión,
cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones, o cuando en razón a la adopción
o modificación del manual de funciones y de competencias laborales se afecten las establecidas para el
respectivo empleo. En todo caso los jefes Inmediatos responderán por la orientación y supervisión del
emPI~ado en ~l cumplimiento de sus funciones. I
ARTICULO DECIMO: Vigencia. La presente resolución rige a partir del primero (1°) de octubre de 2018 y
deroga la Resolución Rectoral N° 029 del 22 de enero de 2018, así como las demás disposiciones que le
sean contrarias, salvo las cartas descriptivas de los empleos administrativos temporales de que trata el
Acuerdo 019 de 2011, cuya vigencia será hasta la supresión de los mencionados empleos.

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

Expedida en Santa Marta D. T. C. H., a los 28 días del mes de Septiembre de 2018.

~
A SALAZAR

Proyectó: Cyndi Patricia ROjaS Mendoza - Directora de Talento Humano lJti-1(.
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