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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del Empleo: 
Código:  
Grado: 
Naturaleza: 
Dependencia: 
Cargo del Jefe Inmediato: 

Profesional 
Profesional Universitario 
219 
02 
Carrera Administrativa 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión inmediata 

 

II. AREA FUNCIONAL – DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Participar en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas, 
proyectos de la dependencia, de acuerdo con la orientación estratégica y de gestión de la 
entidad, realizando los estudios e investigaciones necesarios, con el fin de asegurar la ejecución 
de los procedimientos del área. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA: 
 

1. Contribuir en la formulación y coordinación de las políticas y planes del sector 
educativo en el municipio, en concordancia con el Plan de Desarrollo del municipio y 
la normatividad del orden nacional.  

 
2. Apoyar en la formulación de estrategias que permitan garantizar el acceso y 

permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo y la pertinencia, calidad y 
equidad de la educación, en sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

 
3. Apoyar en el diseño de planes, programas y proyectos orientados a mejorar la calidad 

de la educación en el municipio.  
 
4. Apoyar en el diseño de planes, programas y proyectos orientados a mejorar la calidad 

de la cultura en el municipio.  
 
5. Contribuir a que el servicio educativo en su jurisdicción tenga una adecuada 

prestación en condiciones de cobertura, calidad y eficiencia. 
 
6. Ayudar en la supervisión de los recursos provenientes del Sistema General de 

Participaciones, con destinación específica para educación y garantizar la correcta 
ejecución de los recursos provenientes del mismo. 

 
7. Ayudar en la planificación, organización y distribución de los recursos y ejercer el 

control necesario para garantizar eficiencia, efectividad y transparencia en el servicio 
ofrecido, mejorando la oferta a los estudiantes actuales y ampliando la cobertura de 
manera que se atienda al 100% de la población en edad escolar. 
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8. Ayudar en el diseño de lineamientos y estrategias para recolectar y procesar la 
información requerida para la planeación del servicio educativo y para la evaluación 
de sus resultados. 

 
9. Revisar la documentación que soporta la contratación de las instituciones educativas. 
 
10. Elaborar los contratos que realizan las instituciones educativas requieran. 
 
11. Apoyar el proceso de rendición de cuentas. 
 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA: 
SUBSECRETARIA DE COBERTURA EDUCATIVA 
 

12. Contribuir en la formulación y ejecución de políticas, planes y estrategias que 
garantice el acceso y permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo, en 
sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

 
13. Participar en la planificación y prestación del servicio educativo en los niveles de 

preescolar, básica y media, directamente o mediante convenio o contratación con 
entidades no estatales o sin ánimo de lucro, en condiciones de equidad, eficiencia y 
calidad. 

 

14. Ayudar en el diseño e impulso de estrategias y programas para el desarrollo y 
formación de la niñez y la juventud, con enfoque diferencial en cuanto a grupos 
étnicos, población con necesidades especiales y otras características socioculturales. 

 

15. Desarrollar las estrategias necesarias para satisfacer la demanda educativa y 
formular los correspondientes programas y proyectos. 

 

16. Identificar la demanda y las necesidades de oferta educativa en la educación pre-
escolar, básica y media en el municipio. 

 

17. Atender la demanda de cupos escolares y consolidar el registro de cobertura del 
municipio. 

 

18. Establecer los lineamientos, criterios y procedimientos para adelantar los procesos 
anuales de matrícula en los establecimientos educativos oficiales del municipio, 
ejecutarlos y administrar la información del sistema de matrícula. 

 
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA: 
SUBSECRETARIA DE CALIDAD EDUCATIVA 
 

19. Analizar y usar pedagógicamente los resultados de las evaluaciones internas y 
externas tanto de las instituciones como de los estudiantes, docentes y directivos 
docentes de las instituciones educativas. 

 
20. Apoyar en la asistencia técnica y evaluación de la calidad y prestación del servicio 
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educativo en el municipio.  
 

21. Fomentar el uso pedagógico de los Medios y Tecnología de Información y las 
Comunicaciones.  
 

22. Contribuir al fortalecimiento de las experiencias significativas de las Instituciones 
Educativas. 

23. Apoyar en el registro actualizado de los colegios, públicos y privados y de entidades 
sin ánimo de lucro con fines educativos, que facilite la inspección, vigilancia y control  
en materia de personerías, legalización de instituciones educativas, costos 
educativos, sanciones y demás información requerida por la Subsecretaría. 

 
24. Ayudar a garantizar la calidad en la prestación del servicio educativo, en sus 

diferentes formas niveles y modalidades (SIGCE). 
 

25. Participar en el desarrollo de estrategias que estimulen el mejoramiento de la calidad 
de la educación prestada por las instituciones educativas y que contribuyan a la 
cultura de la autoevaluación. 

 
26. Participar en la ejecución y seguimiento al plan territorial de formación docente. 

 
27. Participar en la formulación y ejecución en coordinación con la Subsecretaria de 

Medio Ambiente y Promoción de la Cultura Ambiental, la política de educación 
ambiental del municipio. 

 
28. Participar en el diseño y ejecución de estrategias y programas para el desarrollo y 

formación de la niñez y la juventud y promover estrategias de articulación de la 
primera infancia con la educación básica. 

 
29. Promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la calidad en 

instituciones educativas y acompañar a los Establecimientos Educativos en la 
implementación del Sistema Gestión de la Calidad Institucional. 

 
30. Acompañar en la construcción e implementación de los Sistemas de Evaluación 

institucional.  
 

31. Participar en la elaboración de la caracterización y el perfil del sector educativo. 
 

32. Brindar orientación sobre estrategias pedagógicas para implementar proyectos 
pedagógicos transversales, a las entidades e instituciones educativas. 

 
33. Ayudar a que los programas curriculares se cumplan de acuerdo con las directrices 

del Ministerio de Educación Nacional. 
 
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA: 
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SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS EDUCATIVOS 
 

34. Apoyar en el análisis de los resultados de las evaluaciones internas y Diseñar 
estrategias para atender las situaciones de calidad que afecten la prestación del 
servicio educativo en el municipio. 

 
35. Apoyar en la coordinación de la identificación y formulación de proyectos educativos 

en los planes de inversión local; gestionar recursos públicos y privados en 
coordinación con la Secretaria de Planeación, para el desarrollo de la política 
educativa del municipio. 

 
36. Participar en la organización y operación de un sistema de información educativo del 

municipio, para orientar la toma de decisiones y la articulación local. 
 

37. Mantener actualizada la información del personal docente y administrativo, de los 
establecimientos educativos oficiales o en concesión, recoger la información sobre 
las necesidades de recursos humanos. 

 
38. Contribuir a la administración de la situación laboral de los empleados de la planta 

docente, ejecutar los procesos de ubicación, traslado y novedades del personal 
docente y administrativo de los planteles educativos del municipio. 
 

39. Verificar el cumplimiento de requisitos de los docentes que vayan a ingresar a la 
planta docente del municipio. 
 

40. Contribuir en la gestión de garantizar la oportunidad en la liquidación y pago de los 
salarios y prestaciones de los docentes, su permanencia y desvinculación al Sistema 
General de Seguridad Social. 
 

41. Ayudar en el trámite de provisión de las plazas docentes asignadas al municipio. 
 

42. Apoyar administrativamente a las instituciones educativas en los procesos de 
adquisición y administración de bienes, administración presupuestal y contable y en 
la gestión documental y archivo de la información generada en los procesos 
educativos. 

 
43. Ayudar a la administración de las plantas físicas, dotaciones y mobiliario que se 

requieren para el servicio educativo en el municipio. 
 

44. Atender o tramitar las solicitudes, propuestas, quejas y reclamos formulados por la 
comunidad en general y los colegios, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la administración municipal. 

 
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA: 
DIRECCION OPERATIVA DE CULTURA 
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45. Apoyar y fortalecer el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, 

servicios e instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos bandas, orquestas), 
así como otras iniciativas de organización del sector cultural. 

 
46. Participar en el establecimiento de las medidas para la protección del patrimonio 

arquitectónico, cultural y artístico del municipio, en coordinación con la Secretaria de 
Planeación y con otras entidades del sector cultural 

47. Participar en la elaboración del inventario del patrimonio cultural y artístico del 
municipio, sistematizarlo y mantenerlo actualizado. 

 
48. Apoyar en la adecuada administración de los bienes culturales del municipio, e 

implementar acciones para la protección de los lugares históricos y de interés que 
conforman el patrimonio cultura del mismo. 

 
49. Apoyar en el establecimiento de vínculos con entidades, regionales, nacionales e 

internacionales para el fomento, estímulo y divulgación de la actividad cultural. 
 

50. Apoyar en la gestión de recursos de financiación para el desarrollo de proyectos 
culturales para el municipio. 

 
51. Participar en la organización del servicio público bibliotecario y promover la creación, 

el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios 
complementarios que a través de éstas se prestan. 

 
52. Promover e impulsar estrategias que garanticen el desarrollo del arte y estímulos 

para los artistas. 
 

53. Promover las manifestaciones culturales del municipio a través de la realización de 
eventos institucionales, intercambios culturales con otros lugares y apoyando los que 
se realicen con iniciativas privadas. 

 
54. Contribuir a la formulación, articulación y ejecución de la política cultural del municipio 

de Itagüí. 
 

55. Ayudar en el establecimiento de estrategias y políticas para las relaciones culturales y 
artísticas que integren las iniciativas privadas con las públicas, en esta materia. 

 

56. Fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y formación y las 
expresiones multiculturales y artísticas que integran los sectores público y privado del 
Municipio. 

 

57. Formular estrategias para garantizar la promoción, consolidación, conservación y el 
emprendimiento de las expresiones y manifestaciones culturales propias del 
municipio. 
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58. Investigar, valorar, preservar, difundir y conservar el patrimonio cultural tangible e 
intangible y promover su sostenibilidad y su apropiación social. 

 
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA: 
OFICINA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA EDUCACION SUPERIOR 
 

59. Apoyar en la orientación de la educación técnica, tecnológica y superior, hacia las 
necesidades de la población y las actividades del sector productivo y laboral del 
municipio. 

60. Participar en la identificación de programas, generar acuerdos y fomentar las 
acciones conjuntas de las Instituciones de educación superior de la región con las 
instituciones oficiales de educación media. 

 
61. Participar en la elaboración  y ejecución de planes, programas y proyectos que 

contribuyan a la articulación de la educación media con la educación superior, el 
sector productivo y laboral del municipio y las necesidades de los habitantes. 

 
62. Participar en la implementación de políticas, planes y programas que articulen la 

educación no formal con las necesidades de desarrollo del talento humano 
evidenciadas en el municipio, mejorando su posibilidad de empleo y el aprendizaje 
permanente. 

 
63. Apoyar la implementación de planes y programas, en coordinación con el SENA y el 

sector productivo, para efectos del reconocimiento de programas, la creación de 
redes de entidades de formación para el trabajo, y la gestión de cadenas de 
formación entre las instituciones educativas y centros o áreas de capacitación de las 
empresas, asociaciones y gremios, en el marco de la cadena de formación, la 
movilidad educativa y el aprendizaje permanente. 

 
64. Participar en el establecimiento de relaciones con instituciones de educación superior 

de la región, que permitan fomentar la investigación y los procesos de formación de 
docentes. 

 
65. Participar en el diseño de estrategias para el fortalecimiento de las asociaciones de 

egresados y estudiantes de último grado de la educación media, para que continúen 
su formación profesional y laboral. 

 
66. Participar en la gestión de becas e intercambios con instituciones y organizaciones a 

nivel nacional e internacional. 
 
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA: 
AREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

67. Apoyar el diseño de estrategias de movilización social, gestión intersectorial e 
interinstitucional y de articulación de la educación inicial con el grado transición para 
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fomentar el proceso educativo.  
 

68. Apoyar el Sistema de Gestión de la calidad de las modalidades de educación inicial 
en el marco de la atención integral de esta población  
 

69. Participar en el análisis de la información nacional y local, las experiencias 
significativas y la aplicación de los referentes técnicos establecidos por el MEN. 
 

70. Participar en el desarrollo, socialización  y evaluación de estrategias planeadas para 
el fomento de la Educación Inicial en el Municipio de Itagüí. 

71. Participar en el fortalecimiento de la Entidad Territorial en la gestión de los actores 
involucrados en la Educación Inicial a través de información, orientación y apoyo 
técnico. 
 

72. Apoyar en la gestión encaminada a garantizar la prestación de Educación Inicial de 
calidad. 
 

73. Brindar el acompañamiento técnico a los Centros de desarrollo Infantil -CDI-, jardines 
infantiles e instituciones educativas que atiendan la primera infancia 
 

74. Apoyar en los procesos de las transiciones exitosas en las IE oficiales  y los Centros 
de Desarrollo Infantil -CDI-    

 
75. Ofrecer información y orientación sobre los referentes técnicos de Educación Inicial. 

 
76. Fortalecer la gestión de los prestadores del servicio en la implementación de los 

referentes técnicos, de acuerdo al cumplimiento de las condiciones de operación. 
 
EN TODAS LAS AREAS 
 

77. Recopilar información, proyectar y presentar los informes respectivos, de acuerdo con 
las instrucciones recibidas y solicitados por los diferentes entes de control. 

 
78. Clarificar sobre los aspectos correspondientes al área de desempeño, y aclarar las 

dudas de acuerdo con las actividades que desarrolla y la profesión que ejerce. 
 

79. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la 
que pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos. 

 
80. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de 

actividades laborales reportadas, para la evaluación del desempeño. 
 

81. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área 
a la que pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes. 
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82. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función 

de los objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, 
siguiendo los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar 
de Control Interno – MECI - 

83. Realizar la supervisión y vigilancia técnica, administrativa y financiera de los contratos 
que le sean asignados y que guarden relación con las funciones asignadas a la 
dependencia, de conformidad con las normas vigentes. 

 
84. Cumplir con el procedimiento de concertación de objetivos, conforme a las normas de 

empleo público. 
 

85. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera 
adecuada la información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición 
de la dependencia. 

 

86. Participar en el proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, para que funcione de 
acuerdo con lo establecido en el área desempeño. 

 

87. Elaborar, ejecutar, hacer seguimiento y control a los programas y proyectos que tiene 
bajo su responsabilidad. 
 

88. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los 
Decretos, las Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamento Interno de 
Trabajo. 
 

89. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de 
desempeño y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o 
entes de control.  
 

90. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a 
su cargo y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente 
reenviarlos al área de archivo correspondiente. 
 

91. Participar en reuniones, comités o eventos académicos que le sean delegados por el 
Jefe  inmediato. 

 
92. Responder por los equipos y herramientas de oficina que le sean asignados, 

procurando su cuidado y buen uso de los mismos. 
 

93. Recibir, analizar y proyectar respuestas a solicitudes, derechos de petición, Acciones 
de Tutelas, recursos interpuestos a que haya lugar, relacionadas con el desempeño 
de las funciones y que le sean asignadas por el jefe del área 

 

94. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean 
asignadas por el Jefe Inmediato o que le atribuya la ley. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Administración publica 

 Conocimientos específicos sobre los procedimientos asignados 
 Programas para el procesamiento de texto, hojas de cálculo, presentaciones e Internet. 

 Sistema de gestión en calidad   
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados. 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización. 

 Aprendizaje continuo 

 Experticia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional del núcleo básico de 
conocimiento en: Educación, Literatura, 
Lingüística y Afines, Administración, 
Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería de 
Sistemas.  
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Seis (6) meses de experiencia profesional 

 


