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VÍNCULO Y UTILIDAD QUE TIENEN LAS COMPETENCIAS ESENCIALES CON 

LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA I.E. CÁRDENAS CENTRO 

LAS COMPETENCIAS ESENCIALES Y COMUNES A TODOS LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO: 

1. Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con 

eficacia y calidad. 

2. Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e 

intereses de los usuarios internos y externos, de 

3. conformidad con las responsabilidades públicas. 

4. Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 

discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la información 

gubernamental. 

5. Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas de 

la institución. 

La dirección estratégica de la organización, para que se puedan gestionar las 

competencias, ha de tener clara su misión y visión con un coherente diseño del 

sistema de trabajo. De esa misión comprendida por la dirección estratégica habrán 

de derivarse las competencias maestras de la organización, o lo que es igual, el 

pequeño conjunto de competencias esenciales, de modo que no se dispersen o 

pierdan la perspectiva fundamental los directivos de la organización. Y tampoco 

puede perder tal perspectiva todo el conjunto de empleados. El proceso de 

comunicación, y con ello, la formación en el ámbito de la gestión de competencias, 

se hace vital. 

En la Institución Educativa Cárdenas Centro las competencias esenciales tienen un 

vínculo muy estrecho con la misión y visión institucional en el sentido de ofrecer una 

educación integra y de calidad y para lograr esto los servidores públicos deben ser 
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altamente competitivos y estar al servicio de la comunidad. Por lo tanto las 

competencias de cada servidor público están altamente relacionas, es más,estas se 

originan del direccionamiento estratégico trazado para la Institución, pues de ello 

depende el logro de los objetivos institucionales. 

¿Qué importancia tienen las determinaciones de las brechas, tanto entre las 

competencias laborales existentes y requeridas, como entre las competencias clave 

de la organización actual y deseada (necesitada)?  

La determinación de brechas permite realizar una gestión de competencias acorde 

a las exigencias legales y del mercado en cuanto a competitividad, por lo tanto 

conocer la brecha entre las competencias laborales existentes y las requeridas, 

permite alcanzar altos niveles de desempeño. También conocer la brecha entre las 

competencias claves de la organización actuales y las deseadas hará que la 

organización este en comunión con la competitividad que exige el mercado de hoy. 

El conocimiento de las brechas permite mejorar cada día y estar en un permanente 

aprendizaje organizacional. 

 

La Institución Educativa de Cárdenas, como toda gran empresa, han diseñado su 

Manual de Funciones para ofrecer el Servicio Público de la Educación con calidad 

óptima y formar ciudadanos comprometidos con el bienestar personal, pero sobre todo 

con el bienestar de la comunidad a la que pertenecen.  

 

Las funciones han sido diseñadas teniendo en cuenta las leyes y además los 

perfiles que cada empleado de la Institución ha de tener para alcanzar los objetivos y 

metas propuestos.  

  

El cumplimiento de estas funciones estará permanentemente monitoreado para hacer 

los correctivos y/o ajustes cuando sea necesario y así garantizar la calidad en la 
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presentación del servicio.  

 

El soporte jurídico esta cementado en la Ley General de la Educación o Ley 115 de 

Febrero 8 de 1994, Decreto 1860 DE  3 de agosto de 1994, la Ley 715 diciembre 21 

de 2001, Decreto 1857 de agosto 3 de 1994.  

 

Este Manual permite reglamentar y establecer el desempeño de todas las personas 

que laboran en la Institución Educativa Cárdenas Centro y se convierte en la directriz 

para cada uno de los cargos para su eficaz funcionalidad en la organización.  

Su fiel cumplimiento permite asegurar en excelente desempeño para todas las 

personas que laboran en la Institución facilitando desde ya la evaluación tanto 

individual como Institucional.  

El quehacer profesional de cada persona en la Institución Educativa Cárdenas Centro 

dentro las normas y parámetros del Manual de Funciones, permite y asegura la no 

aplicación del nuevo Código Disciplinario Único o Ley 734 de 5 febrero de 2002.  

Su operacionalidad y aplicación permite caminar con pasos seguros en búsqueda de 

la calidad.  

 

FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA I.E. CÁRDENAS 
CENTRO 

 
 

COMPETENCIAS PARA LOS DIRECTIVOS DOCENTES: 

COMPETENCIAS DEFINICION DE COMPETENCIA 

 
 

LIDERAZGO 

Guiar y dirigir grupos y establecer y 
mantener la cohesión de grupo 
necesaria para alcanzar los objetivos 
organizacionales. 
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PLANEACION 

Determinar eficazmente las metas y 
prioridades institucionales, 
identificando las 
Acciones, los responsables, los plazos 
y los recursos requeridos para 
alcanzarlas. 

 
 

TOMA DE DECISIONES 

Elegir entre una o varias alternativas 
para solucionar un problema o atender 
una situación, comprometiéndose con 
acciones concretas y consecuentes 
con la decisión. 

 
 
 
 

DIRECCION Y DESARROLLO 
PERSONAL 

Favorecer el aprendizaje y desarrollo 
de sus colaboradores, articulando las 
potencialidades y necesidades 
individuales con las de la organización 
para optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
organizacionales presentes y futuras. 

 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Estar al tanto de las circunstancias y 
las relaciones de poder que influyen en 
el entorno organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS  DOCENTES: 

COMPETENCIAS DEFINICION DE COMPETENCIA 

 
APRENDIZAJE CONTINUO 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente conocimientos, 
destrezas y habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares de eficacia 
organizacional. 

 
EXPERTICIA PROFESIONAL 

Aplicar el conocimiento profesional en 
la resolución de problemas y 
transferirlo a su entorno laboral. 
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TRABAJO EN EQUIPO Y 
COLABORACION 

Trabajar con otros de forma conjunta y 
de manera participativa, integrando 
esfuerzos para la consecución de 
metas institucionales comunes. 

 
CREATIVIDAD E INNOVACION 

Generar y desarrollar nuevas ideas, 
conceptos, métodos y soluciones. 

 
LIDERAZGO DE GRUPOS DE 

TRABAJO 

Asumir el rol de orientador y guía de un 
grupo o equipo de trabajo, utilizando la 
autoridad con arreglo a las normas y 
promoviendo la efectividad en la 
consecución de objetivos y 
metas institucionales. 

 
TOMA DE DECISIONES 

Elegir entre una o varias alternativas 
para solucionar un problema y tomar 
las acciones concretas y consecuentes 
con la elección realizada. 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS LABORALES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

COMPETENCIAS DEFINICION DE COMPETENCIA 

 
MANEJO DE LA INFORMACION 

Manejar con respeto las informaciones 
personales e institucionales de que 
dispone. 

 
ADAPTACION AL CAMBIO 

Enfrentarse con flexibilidad y 
versatilidad a situaciones nuevas para 
aceptar los cambios positiva y 
constructivamente. 

 
DISCIPLINA 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar información de 
los cambios en la autoridad 
competente. 

 
RELACIONES INTERPERSONALES 

Establecer y mantener relaciones de 
trabajo 
amistosas y positivas, basadas en la 
comunicación abierta y fluida y en el 
respeto por los demás. 
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COLABORACION Cooperar con los demás con el fin de 
alcanzar los objetivos institucionales. 

 

MARCO LEGAL DE LAS FUNCIONES DE RECTORÍA 

DECRETO 1860 3 DE AGOSTO DE 1994 

 

Artículo 25. Funciones del Rector. Le corresponde al Rector del establecimiento 

educativo:  

a. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las  decisiones del 

gobierno escolar.  

b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 

de los recursos necesarios para el efecto.  

c. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento.  

d. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores o auspiciadores y el mejoramiento de la vida comunitaria.  

e. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa.  

f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.  

g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual 

de convivencia.  

h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor 

del mejoramiento del proyecto educativo institucional.  

i. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local  
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j. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 

del servicio público educativo.  

k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional.  

 

LEY 715 DICIEMBRE 21DE 2001  

Artículo 10. Funciones de Rectores o Directores. El Rector o director de las  

Instituciones educativas públicas, que serán designados por concurso, además de las 

funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes;  

10.1 Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la  participación de los 

distintos actores de la comunidad educativa.  

10.2 Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar 

los distintos órganos del Gobierno Escolar.  

10.3 Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad 

escolar. 

10.4 Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su 

Ejecución. 

10.5 Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos ínter instituciones 

para el logro de las metas educativas. 

10.6 Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al 

Personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregulares del persona a la 

Secretaria de Educación Distrital, Municipal, departamental o quien haga sus veces.  

Nota: Numeral declaro EXEQUIBLE POR LA Corte constitucional 

mediante Sentencia C-618-02 de 8 de agosto de 2002.  



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 

GAF-M01 

Versión: 01 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
ESENCIALES Y COMUNES 

Fecha Emisión: 2017-06-12 
Fecha Revisión: DD-MM-AA 
Página: 9 de 26 

 

 

10.7 Administrar el personal asignado a la Institución en lo relacionado con las 

novedades y los permisos. 

10.8 Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su 

selección definitiva. 

10.9 Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos-

docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 

10.10 Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivo docentes y 

administrativos a su cargo. 

Nota: Numeral declaro EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-618-02 de 8 de agosto de 2002. 

10.11  Imponer las sanciones disciplinarias propias de los sistemas de control  

Interno disciplinaria de conformidad con las normas vigentes.  

10.12  Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación.  

10.13  Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de  

acuerdo con sus requerimientos. 

10.14  Responder por la calidad de la presentación de los servicios en su institución.  

10.15  Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada 

seis meses.  

10.16  Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos 

se le asignen, en los términos de la presente ley.  

10.17  Publicar una vez la semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los 

padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la  

carga docente de cada uno de ellos.  

10.18  Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta presentación 

 del servicio educativo.  

Parágrafo 1°. El desempeño de los rectores y directores será evaluado anualmente por 

el departamento, distrito o municipio, atendiendo el reglamento que para tal fin expida 

el Gobierno Nacional. La no aprobación de la evaluación en dos años consecutivos 
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implica el retiro del cargo y el regreso al ejercicio de la docencia en el grado y con la 

asignación salarial que le corresponda en el escalafón.  

Artículo 11. Fondo de Servicios Educativos. Las instituciones educativas estatales 

podrán administrar distintos a los de personal, que faciliten el funcionamiento de la 

institución.  

Conforme al decreto 1278 de junio 19 de 2002, en su artículo 6º establece: 

 

Artículo 6. Directivos docentes. Quienes desempeñan las actividades de 

dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y programación en 

las instituciones educativas se denominan directivos docentes, y son responsables 

del funcionamiento de la organización escolar.  

Los cargos de directivos docentes estatales serán: director rural de preescolar y 

básica primaria; rector de institución educativa en educación preescolar y básica 

completa y/o educación media; y coordinador.  

El rector y el director rural tienen la responsabilidad de dirigir técnica, pedagógica y 

administrativamente la labor de un establecimiento educativo. Es una función de 

carácter profesional que, sobre la base de una formación y experiencia específica, 

se ocupa de lo atinente a la planeación, dirección, orientación, programación, 

administración y supervisión de la educación dentro de una institución, de sus 

relaciones con el entorno y los padres de familia, y que conlleva responsabilidad 

directa sobre el personal docente, directivo docente a su cargo, administrativo y 

respecto de los alumnos.  

El coordinador auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo 

y en las funciones de disciplina de los alumnos o en funciones académicas o 

curriculares no lectivas. 
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FUNCIONES DE LA RECTORÍA:  

 

1.  Representar legal y extralegalmente a la Institución.  

2. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de 

los distintos actores de la comunidad educativa.  

3.  Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico y coordinar los distintos 

órganos del Gobierno Escolar.  

4. Presidir el Comité Técnico para trazar las políticas educativas y  

administrativas de la Institución.  

5.  Velar por que el Manual de Convivencia sea ajustado a las necesidades de la 

comunidad educativa cada periodo académico.  

6.  Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad 

escolar.  

7.  Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la  

educación en el establecimiento.  

8. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el aprovisionamiento 

de los recursos necesarios para el efecto.  

9.  Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la  

comunidad educativa.  

10. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la ley, los reglamentos y el 

manual de convivencia.  

11. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo.  

12. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y dirigir su 

ejecución.  

13. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos 

interinstitucionales para el logro de las metas educativas.  

14. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funcionéis correspondientes al 

personal docente y administrativo y reportar novedades e irregularidades del 
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personal a la secretaría de Educación Municipal.  

15. Administrar el personal asignado a la Institución en lo relacionado con  

permisos y novedades.  

16. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente 

y en su selección definitiva.  

17. Distribuir  las asignaciones académicas y demás funciones de docentes,  

directivos docentes y administrativos de conformidad con las normas sobre la  

materia.  

18. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos  

docentes y administrativos a su cargo.  

19. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno  

disciplinario de conformidad con las normas vigentes.  

20. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación  

21. Suministrar información oportuna al departamento o municipio de acuerdo 

con sus requerimientos.  

22. Responder por la calidad de la prestación del servicio educativo en su Institución.  

23. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución al menos una vez  

cada seis meses.  

24. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por  

incentivos se le asignen.  

25. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los 

padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la  

carga docente de cada uno de ellos.  

26. Elaborar el proyecto anual del presupuesto del Fondo de Servicios  

Educativos de la Institución y presentarlo para aprobación del Consejo  

Directivo.  

27. Elaborar el Flujo de Caja del Fondo estimado mes a mes, hacerle los ajustes 

necesarios y presentar los informes de ejecución por lo menos cada tres meses al 

Consejo Directivo.  
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28. Elaborar los proyectos de adición presupuestal debidamente justificados y  

presentarlos, para aprobación, al Consejo Directivo, así como también los  

proyectos relacionados con los traslados presupuéstales.  

29. Celebrar los contratos, suscribir los actos y ordenar los gastos, con cargo a los 

recursos del Fondo, de acuerdo con el Flujo de Caja y el Plan Operativo de la 

respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de tesorería.  

30. Firmar los estados contables y la información financiera requerida y  

entregarla en los formatos y fechas fijadas para tal fin.  

31. Efectuar la rendición de cuentas en los formatos y fechas establecidos por los 

entes de control.  

32. Publicar en un lugar de la Institución, visible y de fácil acceso, el informe de  

ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos, con la  

periodicidad que indique el Consejo Directivo.  

33. Presentar un informe de ejecución presupuestal al final de cada vigencia  

fiscal a las autoridades    educativas    del    municipio,    incluyendo    el  

excedente    de    recursos    no comprometidos si los hubiere.  

34. Demostrar con su comportamiento y actitudes el sentido de PERTENENCIA 

hacia la Institución.  

35. Establecer y mantener  con los  usuarios,  directivos  docentes,  docentes y 

demás empleados una buena comunicación enmarcada dentro de la cordialidad y 

el respeto.  

36. Resolver los imprevistos de su trabajo frente a reclamos y mejorar los 

procedimientos propios de su cargo para que apunten hacia la excelencia.  

37. Conocer y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e  

inmuebles que la Secretaría de Educación Municipal le ha confiado.  

38. Aplicar    las  destrezas  y  conocimientos  necesarios  y  suficientes  para  el 

correcto cumplimiento de sus funciones.  

39. Informar a la Secretaría de Educación Municipal.  
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MARCO LEGAL DE LAS FUNCIONES DE LOS COORDINADORES: (Decreto 1278 

de 2002 Art. 6º)  

Los coordinadores dependen del Rector de la Institución. Les corresponde la  

Administración académica y disciplinaria de la Institución. De ellos dependen los  

jefes de departamento y disciplina y por relación de autoridad funcional, los  

profesores.  

FUNCIONES DE LOS COORDINADORES:  

 

1.  Atender a los estudiantes en los aspectos académicos, de evaluación y de  

promoción. Para el efecto se podrán agrupar por conjuntos de grados. 

2.  Orientar a los docentes para su desempeño de acuerdo con el plan de 

estudios y especialidades pedagógicas.  

3.  Interactuar con la Comunidad Educativa para conseguir el bienestar colectivo  

impulsando programas y proyectos que respondan a necesidades y conveniencias.  

4.  Divulgar y velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos y procedimientos 

de la Institución.  

5.  Coordinar la elaboración de proyectos pedagógicos, lúdicos, culturales,  

deportivos y sociales.  

6.  Hacer monitoria al proceso de enseñanza de los docentes y al de aprendizaje 

de los discentes.  

7.  Elaborar los horarios de trabajo para cada docente de acuerdo con sus  

necesidades pedagógicas.  

8.  Establecer los turnos de vigilancia de los docentes para garantizar buen  

ambiente de trabajo y de permanencia dentro de la Institución.  

9.  Citar y presidir las reuniones de docentes.  

10. Citar y presidir las reuniones de los entes del Gobierno Escolar de la jomada  

cuando lo considere necesario.  

11. Velar para que los subalternos dentro de su jornada cumplan con las funciones 
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asignadas.  

12. Demostrar con su comportamiento y actitudes el sentido de PERTENENCIA  

hacia la Institución.  

13. Establecer y mantener con los usuarios, compañeros, superiores y colaboradores 

una buena comunicación enmarcada dentro de la cordialidad y el respeto.  

14. Resolver los imprevistos de su trabajo frente a reclamos y mejorar los 

procedimientos propios de su cargo para que apunten hacia la excelencia.  

15. Cooperar con sus subalternos en las labores de la Institución.  

16. Demostrar eficacia y eficiencia ante la demanda de un servicio o producto propio 

de su oficio.  

17. Conocer y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles 

que la Institución le ha confiado.  

18. Aplicar  las  destrezas  y  conocimientos  necesarios  y  suficientes  para  elcorrecto 

cumplimiento de sus funciones. 

19. Cumplir con el horario de trabajo asignado.  

20. Las demás funciones que, por razón de su cargo, le sean asignadas  

 

MARCO LEGAL DE LAS FUNCIONES  DE LOS DOCENTES: (Decreto 2277 de  

Septiembre 24 de 1979, Art. 3º) Los educadores que prestan sus servicios  en entidades 

oficiales de orden nacional, departamental, distrital y municipales son empleados 

oficiales del régimen especial que una vez posesionados quedan vinculados a la 

Administración por las normas previstas en este decreto.  

FUNCIONES DE LOS DOCENTES:  

1.  Participar activamente en la elaboración y adopción del Proyecto Educativo  

Institucional, PEI.  

2.  Adoptar y aplicar el método pedagógico, como también el currículo para darle 

viabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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3.  Aplicar el Reglamento o Manual de Convivencia en le resolución de conflictos.  

4.  Atender las necesidades académicas y disciplinarias de los estudiantes.  

5.  Propender por la formación integral de los estudiantes infundiendo valores,  

principios y buen ejemplo.  

6. Utilizar los recursos pedagógicos necesarios para impartir la instrucción correcta.  

7.  Realizar su quehacer pedagógico de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes en términos de exactitud, contenidos, presentación, atención y  

oportunidad.  

8. Demostrar con su comportamiento y actitudes el sentido de  

PERTENENCIA hacia la Institución.  

9.  Realizar las funciones inherentes a su cargo responsablemente sin necesidad de 

supervisión y control permanentes y asumir las consecuencias que de ello sederiven.  

10. Aplicar las destrezas y conocimientos necesarios y suficientes en el orden 

pedagógico, disciplinario y legal para el correcto cumplimiento de sus funciones.  

11. Asumir, fortalecer y transmitir el conjunto de valores institucionales a sus 

estudiantes.  

12. Establecer y mantener con los estudiantes, compañeros, superiores y 

colaboradores una buena comunicación fluida y oportuna, enmarcada dentro de la 

cordialidad y el respeto para garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos de 

los discentes.  

13. Resolver    los    imprevistos    en    su    trabajo    pedagógico    y    disciplinario    y  

mejorar    los procedimientos cuando sea necesario.  

14. Generar credibilidad y confianza en el manejo de los recursos humanos, de la  

Comunicación y en la ejecución del PEÍ.  

15. Cooperar con los compañeros, directivos y demás estamentos en las labores de la 

Institución.  

16. Cumplir con el horario asignado y permanecer durante la jornada dentro de la 

Institución.  

17. Emplear correctamente y mantener en buen estado de uso y presentación los  
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elementos que le fueron confiados para su desempeño.  

18. Informar al Coordinador y Orientadores de Grupo  

19. Las demás  funciones que, por razón de su cargo, le sean asignadas.  

 

Conforme al decreto 1278 de Junio 19 de 2002, las funciones del docente es: 

Artículo 4. Función docente. La función docente es aquella de carácter profesional 

que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - 

aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la 

evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades 

educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los 

establecimientos educativos.  

La función docente, además de la asignación académica, comprende también las 

actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención 

a la comunidad, en especial de los padres de familia de los educandos; las 

actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico; las actividades de 

planeación y evaluación institucional; otras actividades formativas, culturales y 

deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades de 

dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación 

relacionadas directamente con el proceso educativo.  

Las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente 

educadores, y son docentes y directivos docentes. 

Artículo 5. Docentes. Las personas que desarrollan labores académicas directa y 

personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso 

enseñanza aprendizaje se denominan docentes. Estos también son responsables 

de las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función docente 

de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación de su 

tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, 

planeación, disciplina y formación de los alumnos, reuniones de profesores, 
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dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas, atención a los 

padres de familia y acudientes, servicio de orientación estudiantil y actividades 

vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa o 

indirectamente en la educación. 

 

FUNCIONES DE LOS ORIENTADORES DE GRUPO:  

 

1.  Cumplir con sus funciones inherentes como docentes.  

2.  Llevar actualizado el observador el alumno.  

3.  Convocar y presidir las reuniones de padres de familia para brindar información 

exacta y oportuna acerca del rendimiento tanto académico como disciplinario de los 

estudiantes.  

4.  Nombrar el Comité de Convivencia.  

5.  Asesorar a los estudiantes para la elección de Vocero y demás miembros del  

Gobierno Escolar.  

6.  Resolver los conflictos del grupo con el Comité de Convivencia nombrado y de  

acuerdo con el Manual de Convivencia,  

7.  Distribuir el grupo de acuerdo con necesidades académicas y disciplinarias.  

8.  Organizar los turnos de aseo para garantizar un óptimo ambiente de trabajo.  

9.  Llevar estadística de los estudiantes en cuanto a rendimiento para tomar los  

correctivos oportunamente.  

10. Atender oportunamente los requerimientos de los padres de familia y de los 

demás profesores.  

11. Establecer y mantener con los padres de familia comunicación fluida y oportuna,  

enmarcada dentro de la cordialidad y el respeto para garantizar el progreso  

permanente de sus orientados.  

12. Cumplir con sus funciones inherentes como docentes.  

13. Llevar actualizado el observador el alumno.  
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14. Convocar y presidir las reuniones de padres de familia para brindar información 

exacta y oportuna acerca del rendimiento tanto académico como disciplinario de los 

estudiantes.  

15. Nombrar el Comité de Convivencia.  

16. Asesorar a los estudiantes para la elección de Vocero y demás miembros del 

Gobierno Escolar.  

17. Resolver los conflictos del grupo con el Comité de Convivencia nombrado y de  

acuerdo con el Manual de Convivencia,  

18. Distribuir el grupo de acuerdo con necesidades académicas y disciplinarias.  

19. Organizar los turnos de aseo para garantizar un óptimo ambiente de trabajo.  

20. Llevar estadística de los estudiantes en cuanto a rendimiento para tomar los  

correctivos oportunamente.  

21. Atender oportunamente los requerimientos de los padres de familia y de los 

demás profesores.  

22. Establecer y mantener con los padres de familia comunicación fluida y oportuna,  

enmarcada dentro de la cordialidad y el respeto para garantizar el progreso  

permanente de sus orientados.  

23. Las demás  funciones que, por razón de su cargo, le sean asignadas.  

MARCO LEGAL DE LAS  FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS 

GENERALES: (DECRETO 785) 17/03/2005  

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y 

requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por 

las disposiciones de la Ley 909 de 2004.  

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

extraordinarias que le confieren los numerales 2 y 3 del artículo 53 de la Ley 909 de 

2004, DECRETA:  

CAPITULO PRIMERO  

Disposiciones generales  
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Artículo 1°. Ámbito de aplicación. El presente decreto establece el sistema de 

nomenclatura, clasificación de empleos, de funciones y de requisitos generales de los 

cargos de las entidades territoriales.  

Artículo 2°. Noción de empleo. Se entiende por empleo el conjunto de funciones, 

tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias  

requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los 

planes de desarrollo y los fines del Estado.  

Las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán 

fijados por las autoridades competentes para crearlos, con sujeción a lo previsto en 

el presente decreto-ley y a los que establezca el Gobierno Nacional, salvo para 

aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén señalados en la Constitución 

Política o en leyes especiales.  

Artículo 3°. Niveles jerárquicos de los empleos. Según la naturaleza general de  

sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los 

empleos de las entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles  

jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico  

y Nivel Asistencial.  

Artículo 4°. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los 

niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes 

funciones generales:  

4.1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones 

de Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de 

planes, programas y proyectos.  

4.2. Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, 

aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección 

territorial.  

4.3. Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 

aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a 

la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad 
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y competencias exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, 

supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas 

y proyectos institucionales.  

4.4. Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 

procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 

relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.  

4.5. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio 

de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 

superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de  

actividades manuales o tareas de simple ejecución.  

Parágrafo. Se entiende por alta dirección territorial, los Diputados, Gobernadores, 

Concejales, Alcaldes Municipales o Distritales, Alcalde Local, Contralor 

Departamental, Distrital o Municipal, Personero Distrital o Municipal, Veedor Distrital, 

Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Gerentes de 

Unidades Administrativas Especiales y Directores, Gerentes o Presidentes de 

entidades descentralizadas.  

 

FUNCIONES DE LA TESORERA: 

1. Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles según las novedades 

presentadas por cada uno de los Responsables del área, constituir Póliza de 

manejo y de bienes ante una aseguradora reconocida. 

2. Reportar mensualmente las novedades de nómina a la Secretaria de Educación 

Municipal, revisar la Pre nomina, con los desprendibles hacer los respectivos 

certificados de acuerdo al formato que soliciten. 

3. Cumplir con el horario de trabajo asignado, demostrando con su comportamiento 

y actitudes de sentido de PERTENCIA. 

4. Archivar los documentos físicos y magnéticos de acuerdo al procedimiento de 

archivo y bienes que me sean asignados para esto. 

5. Optimizar recursos según la Ley de Austeridad, reutilizando papel usado. 
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6. Mantener con los clientes internos y externos una buena comunicación, 

resolviendo los imprevistos frente a reclamos y mejorar los procedimientos; 

cooperando con los compañeros, fortalecer los valores institucionales. 

7. Realizar los proyectos de planes, presupuesto al inicio de cada año y 

presentarlos a la entidad correspondiente. 

8. Realizar el proceso de invitación pública para los contratos de arrendamientos y 

subirlos al Secop, recibir las consignaciones, transferencias y extractos para 

digitarlos en el programa contable y radicarlo en la lista de Deudores; realizar 

certificados de pago y orientar al público para obtener constancias y 

certificaciones. 

9. Emplear correctamente y mantener en buen estado de uso los elementos que le 

fueron confiados para su desempeño. 

10. Utilizar los medios de comunicación para mantener informada a la comunidad 

educativa. 

11. Solicitar al Rector los implementos necesarios para realizar la labor. 

12. Realizar el proceso de invitación pública para los contratos de gastos e inversión, 

contabilizarlos en el programa ASCII, hacer los pagos respectivos por cheque o 

transferencia, realizar los certificados a los proveedores. 

13. Solicitar la actualización de documentos de calidad por cambios en la 

normatividad u optimización de la labor. 

14. Aplicar las destrezas y conocimientos necesarios y suficientes para el correcto 

cumplimiento de sus funciones. 

15. Las demás funciones que, por razón de su cargo, le sean asignadas. 

16. Entregar los informes contables oportunamente con el visto bueno de la 

contadora, demostrando efectividad en el servicio, acogiéndome a las leyes. 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA  

1.  Colaborar  en la tarea de organizar y realizar las inscripciones y matrículas para  

cada año académico.  
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2. Atender lo pertinente con certificados y actas de grado de en Básica  

Secundaria y Bachillerato cada año lectivo. 

3.  Mantener  actualizada  la  comunicación  con  el  ICFES,    Secretarías  de Educación 

Municipal, Departamental, el MEN y entidades interdisciplinarias que puedan brindar 

servicios e información a la Institución.  

4.  Dar la información eficaz, veraz y oportuna a MEN, secretarias de Educación  

Municipal y Departamental, DANE y demás instituciones que la requieran.  

5.  Asumir y fortalecer el conjunto de valores institucionales y transmitirlos a su entorno.  

6.  Demostrar con su comportamiento y actitudes el sentido de PERTENENCIA  

hacia la Institución.  

7.  Establecer y mantener con los usuarios, compañeros, superiores y colaboradores 

una buena comunicación enmarcada dentro de la cordialidad y el respeto.  

8. Resolver los imprevistos de su trabajo frente a reclamos y mejorar los  

procedimientos propios de su cargo.  

9. Cooperar con los compañeros en las labores de su dependencia y de la Institución. 

10. Demostrar eficacia y eficiencia ante la demanda de un servicio o producto propio  

de su oficio.  

11. Emplear correctamente y mantener en buen estado de uso y presentación los  

elementos que le fueron confiados para su desempeño.  

12. Realizar su trabajo de acuerdo con los requerimientos de los entes gubernamentales 

y de los usuarios o miembros de la Comunidad Educativa  

en términos de contenidos, exactitud, presentación, atención y oportunidad.  

13. Aplicar  las  destrezas  y  conocimientos  necesarios  y  suficientes  para el  

correcto cumplimiento de sus funciones.  

14. Cumplir con el horario de trabajo asignado.  

15. Las demás funciones que, por razón de su cargo, le sean asignadas.  

16. Atender al público en general  para brindarle la información que requieran.  

17.  Contestar la correspondencia que se le indique para la aprobación del jefe 

inmediato. 
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18. Archivar la correspondencia recibida y despachada  

19.    Archivar correspondencia interna y externa  

20.    Archivar  la documentación de los estudiantes 

21.    Elaborar apertura y cierre de los libros calificadores y de Matrícula 

22. Elaborar Actas del Promocionados, Promovidos con Insuficiencias y   

Reprobados. 

23.  Elaborar citaciones, circulares internas, para reuniones programadas por el 

Rector. 

26.  Entregar Información por  Internet a Entidades que la solicitan con el visto bueno 

del jefe y demás funciones asignadas. 

27.  Verificar  los Diplomas de los Bachilleres  

 

FUNCIONES DE LA BIBLIOTECARIA:  

1. Conocer y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e  

inmuebles que la Institución le ha confiado.  

2.  Codificar los libros de acuerdo con las normas vigentes.  

3.  Informar a la rectoría las necesidades de actualización de libros.  

4.  Informar a los docentes y discentes las nuevas adquisiciones en la biblioteca.  

5.  Mantener actualizado el archivo de las fichas de los libros.  

6.  Dar información exacta y oportuna a los usuarios para su orientación.  

7. Asesorar y coordinar a los estudiantes que hacen su práctica de servicio  

social en la biblioteca.  

8.  Asumir y fortalecer el conjunto de valores institucionales y transmitirlos a su entorno.  

9.  Demostrar con su comportamiento y actitudes el sentido de PERTENENCIA  

hacia la Institución.  

10. Establecer y mantener con los usuarios, compañeros, superiores y colaboradores  

una buena comunicación enmarcada dentro de la cordialidad y el respeto.  

11. Resolver los imprevistos de su trabajo frente a reclamos y mejorar los 
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procedimientos propios de su cargo.  

12. Cooperar con los compañeros en las labores de la Institución.  

13. Demostrar eficacia y eficiencia ante la demanda de un servicio o producto  

propio de su oficio.  

14. Emplear correctamente y mantener en buen estado de uso y presentación los  

elementos que le fueron confiados para su desempeño.  

15. Realizar las funciones inherentes a su cargo responsablemente sin necesidad de  

supervisión y control permanentes y asumir las consecuencias que de ello se deriven.  

16. Aplicar las destrezas y conocimientos necesarios y suficientes para el correcto  

cumplimiento de sus funciones.  

17. Cumplir con el horario de trabajo asignado.  

18. Apoyo a los docentes para actividades de exposiciones que  se programan. 

19. Las demás  funciones que por razón de su cargo, le sean asignadas.  

FUNCIONES DE LOS SERVICIOS GENERALES:  

1.  Mantener el aseo y buena disposición del área que le ha sido asignada.  

2.  Atender y responder los requerimientos que le hagan los directivos docentes,  

docentes y demás miembros referentes a la prestación de un servicio.  

3.  Organizar la logística necesaria para atender no sólo a visitantes sino también a  

miembros de la Institución cuando. 

4. Aplicar  las  destrezas  y  conocimientos  necesarios  y  suficientes    para  el  

correcto cumplimiento de sus funciones.  

5. Cumplir con el horario de trabajo asignado.  

6. Informar al Coordinador de la Jornada las novedades presentadas. 

7. Las demás funciones que, por razón de su cargo, le sean asignadas.  

FUNCIONES DE LOS VIGILANTES:  

1. Atender cordialmente y con decencia a las personas que necesitan  
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ingresar a la Institución.  

2.  Dar información veraz y oportuna a los visitantes con una orientación previa y 

buena comunicación interna.  

3.  Verificar qué elementos ingresan a la Institución al local y determinar qué debe 

hacerse de  

acuerdo con las normas de seguridad existentes y hacer las anotaciones  

pertinentes en libro de control.  

4.  Prestar la colaboración necesaria y oportuna a los directivos docentes, docentes 

y demás personal de la Institución sin perjudicar sus funciones de vigilancia.  

5.  Colaborar con el mantenimiento de los proyectos ornamentales y zonas  

verdes de la Institución.  

6.  Demostrar con su comportamiento y actitudes el sentido de PERTENENCIA  

hacia la Institución.  

7.  Establecer y mantener con los usuarios, compañeros, superiores y 

colaboradores una buena comunicación enmarcada dentro de la cordialidad y el 

respeto.  

8.  Resolver los imprevistos de su trabajo frente a reclamos y mejorar los 

procedimientos propios de su cargo para que apunten hacia la excelencia.  

9.  Demostrar eficacia y eficiencia ante la demanda de un servicio o producto  

propio de su oficio.  

10. Conocer y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e  

inmuebles que la Institución le ha confiado en el puesto de trabajo.  

11. Emplear correctamente y mantener en buen estado de uso y presentación los 

elementos que le fueron confiados para su desempeño.  

12. Realizar  las  funciones  inherentes  a su  cargo  responsablemente  sin 

necesidad  de supervisión y control permanentes y asumir las consecuencias que de 

ello se deriven. 

 

 


