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INTRODUCCIÓN 
 

Este manual de Cargos y Funciones es una herramienta técnica y procedimental 
necesaria para la administración del personal vinculado a cada uno de los cargos por 
áreas ocupacionales de la Institución Educativa Ciudad Mocoa de la Secretaria de 
Educación Departamental del Putumayo. Contiene en forma ordenada y sistemática, 
información sobre aspectos organizacionales necesarios para la mejor ejecución del 
trabajo. Se establecen las funciones y requisitos de los cargos que conforman la planta 
global del personal en las instituciones educativas y la correspondencia entre los objetivos 
y la misión institucional con la mencionada en la planta. 
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1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Área: Agrupación dada a los cargos, de acuerdo con los niveles de responsabilidad, 

complejidad y naturaleza propia de cada uno de los empleos. 

 

Denominación del Cargo: Nombre específico dl cargo. 

 

Dependencia: Donde está ubicado el cargo y que corresponden a la estructura orgánica 

de la institución. 

 

Jefe Inmediato: Quien ejerce funciones de jefatura o supervisión directa sobre el cargo 

especificado. 

 

Propósito Principal: Es el objetivo del cargo o razón de ser dentro de la estructura de 

procesos y misión encomendadas al área a la cual perteneces. 

 

Descripción de funciones esenciales: Las funciones principales del cargo a través  de 

las cuales se garantiza el cumplimiento del propósito principal o razón de ser del mismo. 

 

Requisitos de estudio: Se refiere al nivel de escolaridad, profesión, títulos o certificados 

mínimos que se exige para el desempeño del cargo. Se acreditan mediante la 

presentación de fotocopia de certificados, diplomas o actas de grado correspondientes. 

 

Requisitos de Experiencia: Se refiere a los requisitos mínimos de tiempo de 

desarrollado en el ejercicio de una profesión, ocupación, arte u oficio. Se acredita 

mediante presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de 

las respectivas instituciones oficiales o privadas, que incluyan nombres, identificación, 

fecha de ingreso, fecha de retiro, cargo y tipo de contrato.  

 

Docentes: Son las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente 

con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza 

aprendizaje. 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, 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. 
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Directivos Docentes: Desempeñan las actividades de dirección, planeación, 

coordinación, administración, orientación y programación en las instituciones educativas 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. 

 

 

1.2.  ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA  INTERNA Y  PLANTA DE  

PERSONAL 
 

1.2.1. Estructura Administrativa Interna. 
 

En esta estructura se muestra la I.E. Ciudad Mocoa por actividades de trabajo para 

visualizar de manera general la conformación de la misma. 

 

1.2.1.1. Organigrama
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1.2.2. Estructura por puestos de trabajo – Personal Administrativo 
 

El origen de esta estructura parte de la asignación de cargos a las actividades que se 

ejecutan  en la Institución Educativa. 

 

La estructura organizacional se conforma por cinco niveles, los cuales se definen de la 

siguiente manera: 

 

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.  

 

Nivel Asesor: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 

asesorar directamente a los empleados públicos del nivel directivo. 

 

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 y 

competencias exigidas les puede corresponder funciones de coordinación, supervisión y 

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

institucionales. 

 

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. 

 

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. 

 

1.2.3. Planta de Personal 
 

 

No. 

 

Código 

 

Grado 

 

Nombre del Cargo 

Dependencia a la 

que pertenece el 

cargo 

Número de 

personas 

por cargo 

1   Rector I.E. Ciudad Mocoa 1 

2   Coordinador I.E. Ciudad Mocoa 2 

3   Psicorientador(a) Escolar  I.E. Ciudad Mocoa 1 

4   Docente de Apoyo I.E. Ciudad Mocoa 1 

5   Docente I.E. Ciudad Mocoa 46 

6 219 06 Profesional Universitario I.E. Ciudad Mocoa 1 
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7 407 06 Auxiliar Administrativo I.E. Ciudad Mocoa 3 

8 470 02 Auxiliar de servicios Generales I.E. Ciudad Mocoa 2 

9 477 02 Celador I.E. Ciudad Mocoa 1 

Total  58 

Información actualizada a la vigencia 2014. 
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2. GOBIERNO ESCOLAR 
 

Conforman el Gobierno Escolar:  

 

2.1.  CONSEJO  DIRECTIVO 
 

OBJETIVO 

Ser una instancia de dirección, participación y orientación académica - administrativa para el 

establecimiento. 

QUIENES LO CONFORMAN 

 El rector 

 Dos representantes de los docentes 

 Tres representantes de los padres de familia. 

 Un representante de los estudiantes. 

 Un representante del sector productivo. 

 Un representante de los ex alumnos. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
1. Tomar las decisiones pertinentes para el funcionamiento de la institución, excepto 

las que sean competentes de otra autoridad. 
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes, 

directivos docentes, estudiantes, administrativos y padres de familia; después  de 
haber agotado los procedimientos previstos en el manual de convivencia. 

3. Garantizar a los estudiantes, educadores, directivos y administrativos el respeto a 
la dignidad e integridad física y moral en el ámbito de la convivencia escolar y los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

4. Adoptar el manual de convivencia, SIE, PEI, Estructura Administrativa Interna y 
Manual de Funciones de la institución, de acuerdo con las normas vigentes. 

5. Implementar el comité de convivencia escolar y garantizar el cumplimiento de sus 
funciones. 

6. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 
nuevos alumnos. 

7. Revisar y ajustar anualmente el P.E.I, manual de convivencia y el S.I.E., e 
identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia 
escolar y la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los 
procesos de autoevaluación institucional con base  en la implementación de la ruta 
de atención integral y en las decisiones que adopte el comité de convivencia 
escolar. 

8. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia 
escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia 
escolar más frecuentes. 
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9. Asumir la defensa y garantía de  los derechos de  toda la comunidad educativa, 
cuando alguno de sus miembros se sienta afectado 

10. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 
presentado por el Rector 

11. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del 
currículo y del plan de estudios; someterlos a  consideración de la Secretaría de 
Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos; 

12. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 
13. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

alumno; los que serán incorporados al reglamento o manual de convivencia. En 
ningún caso pueden ser contrarios, a la dignidad estudiantil 

14. Participar en la evaluación de los docentes (del 1278), directivos docentes y 
personal administrativo de la institución; 

15. Recomendar criterios de participación de la institución ,en actividades 
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas; 

16. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la 
realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales 
de la respectiva comunidad educativa 

17. Promover las relaciones, de tipo académico, deportivo y cultural. 
18. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto; 
19. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados por el MEN 
20. Adicionar al presupuesto de ingresos , las transferencias realizadas por la 

gobernación y la alcaldía 
21. Definir el  sistema de evaluación institucional de los estudiantes 
22. Aplicar el decreto 4791 del 2008 en lo referente al manejo del fondo de servicios 

educativos 
23. Recomendar al rector, la presentación de informes relacionados con la articulación 

de la educación media con la educación superior 
24. Apoyar toda iniciativa que vaya en favor de la implementación de la educación 

técnica para los grados 10  y 11 
25. Participar en la toma de decisiones referente a la implementación de la educación 

técnica en  la institución educativa, vigilar su cumplimiento de acuerdo al convenio.  
26. Establecer su propio reglamento. 

 

2.2.  CONSEJO  ACADÉMICO 
 

OBJETIVO 

Ser un órgano consultor, encargado de la parte académica, la investigación y diseño del 

currículo para la institución. 

 

QUIENES LO CONFORMAN 

 El rector o su delegado. 

 Coordinadores 
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 Un representante de cada área en bachillerato y un representante de cada grado 

en primaria. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CONSEJO ACADÉMICO 

 
1. Servir de órgano consultor  del consejo directivo en la revisión  de la propuesta del 

proyecto educativo institucional. 
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto. 
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
4. Participar en la evaluación institucional anual.  
5. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre los procesos de evaluación 

académica y disciplinaria y que incidan en el desarrollo de un buen clima 
institucional. 

6. Tomar decisiones frente a todos los aspectos académicos y disciplinarios que 
incidan en el mejoramiento institucional y la convivencia escolar. 

7. Reunirse con la comisión de evaluación y promoción para analizar problemas y 
dificultades interiores y exteriores que inciden  en un mejor rendimiento de los 
estudiantes. 

8. Examinar conjuntamente con el rector los planes de mejoramiento institucional sin 
perder de vista los que hacen referencia a la convivencia escolar. 

9. Aprobar el sistema de evaluación de estudiantes. 
10. Tomar decisiones frente a los procesos de recuperación y retroalimentación de los 

estudiantes. 
11. Tomar decisiones frente al rendimiento académico y disciplinario de los 

estudiantes. 
12. Organizar las programaciones y los planes de estudio para orientar y evaluar por 

competencias.  
13. Participar en la toma de decisiones frente a la implementación de la técnica en los 

grados 10 y 11. 
14. Supervisar el proceso de evaluación de los estudiantes y resolver los reclamos 

que al respecto se hagan. 
15. Darse su propio reglamento 

 
 

2.3.  COMISIONES  DE  EVALUACIÓN  Y  PROMOCIÓN 
 

OBJETIVO 

Estudiar, analizar y tomar decisiones acerca de la evaluación y promoción de los 

estudiantes de acuerdo con la consecución de logros, el desarrollo de competencias y 

desempeños significativos  en cada una de las áreas estipuladas en el plan de estudios. 

QUIENES LO CONFORMAN 

 

Comisión de básica primaria: Grados 1° a 5°. 

 Dos padres de familia. 
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 Dos docentes. 

 Personerito. 

 Un miembro del consejo estudiantil.  

 Coordinador y/o rector. 

 Docente de apoyo. 

 Orientadora escolar. 
 

Comisión de básica secundaria: Grados 6° a 9°. 

 

 Dos padres de familia. 

 Dos docentes.  

 Personero.  

 Un miembro del consejo estudiantil. 

 Coordinador y/o rector. 

 Orientadora escolar. 
 

Comisión de media vocacional: Grados 10° a 11. 

 Un padre de familia. 

 Un docente. 

 Personero.  

 Un miembro del consejo estudiantil. 

 Coordinador y/o rector. 

 Orientadora escolar. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS COMISIONES DE EVALAUCIÓN Y PROMOCIÓN  

1. Convocar a reuniones de docentes al finalizar cada periodo por áreas para analizar y 
proponer políticas, métodos y tendencias actuales en los procesos de evaluación y 
promoción en el aula. 

 

2. Recomendar a los profesores revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas que 
permitan superar los logros que presenten dificultades en su consecución  

 

3. Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos en áreas o grados donde 
persista la reprobación para recomendar a los docentes, padres de familia y 
estudiantes los correctivos necesarios.  

 

4. Analizar y decidir promociones anticipadas para alumnos sobresalientes o con 
capacidades excepcionales o para la promoción ordinaria de estudiantes con 
discapacidades. 

 

5. Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar el 
estudiante, padres de familia o profesores y recomendar un segundo evaluador en 
casos excepcionales. 
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6. Verificar y controlar que estudiantes, directivos y docentes cumplan con lo establecido 
en el S.I.E. definido en el presente acuerdo (Metas institucionales) 

 

7. Evaluar  las actividades del plan de recuperación de las asignaturas pendientes 
cuando estas se pierdan y haya reclamo del director de curso, estudiante y padre de 
familia. 

 

8. La comisión analizará los casos de estudiantes y remitirá a la instancia que 
corresponda para tomar las medidas pertinentes al caso. 

 

 

 

2.4.  OTROS  ORGANISMOS  DE  PARTICIPACION 
 

2.4.1 Consejo Estudiantil 
 

OBJETIVO  

Asegurar y garantizar el continuo ejercicio y participación en los eventos de la vida 

escolar para los estudiantes. 

FUNCIONES 

 

1. Elegir el representante al Consejo Directivo de los representantes seleccionados 

de los diferentes grados de la institución y que cumplan los siguientes requisitos:  

 

a. Estar legalmente matriculado. 

b. No tener matrícula en observación. 

c. No tener asignaturas pendientes de años anteriores. 

d. No presentar deficiencias académicas o disciplinarias. 

 

2. Participar activamente en actividades académicas, culturales y sociales de la 

institución. 

3. Promover entre los estudiantes el conocimiento y aprecio por los valores y 

principios institucionales. 

4. Colaborar en la identificación de casos de acoso escolar, violación de derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, violencia escolar, venta y propagación de 

drogas psicoactivas en los estudiantes 

5. Presentar iniciativas y proyectos de mejoramiento institucional al rector o 

coordinador. 

6. Invitar y escuchar aquellos estudiantes que presentan iniciativas sobre desarrollo y 

mejoramiento de la vida estudiantil. 

7. Reunirse cada dos meses para deliberar sobre el mejoramiento de la institución en 
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todos los aspectos 

8. El presidente del consejo estudiantil, integrará por derecho propio el comité de 

convivencia escolar. 

9. Darse su propio reglamento 

 

 

2.4.2. Consejo de Padres de Familia 
 

OBJETIVO 

Ser un órgano de participación en el proceso educativo y los resultados de calidad del 

servicio, para los padres de familia. 

QUIENES LA CONFORMAN 

 Dos representantes o delegados de cada curso que ofrezca la institución. 

 Se elegirá en la primera reunión convocada por el rector al inicio del año (primer 

mes del año, contado desde la fecha de iniciación de actividades académicas). 

 Se elegirá por aclamación o voto secreto según determine la asamblea.  

FUNCIONES 

1. Elegir los representantes de los padres de familia al Consejo Directivo. 
2. Exigir que el establecimiento educativo, con todos sus estudiantes participe en las 

pruebas de estado (SABER ONCE, PRUEBAS ENSAYO, SABER 3°, 5° y 9°). 
3. Contribuir con el rector al análisis, evaluación y difusión de los resultados de las 

evaluaciones internas y externas. 
4. Apoyar y participar en las actividades artísticas, científicas, deportivas y culturales 

que organice la institución. 
5. Denunciar ante las autoridades educativas del establecimiento, casos de venta o 

propagación de drogas psicoactivas, casos de acoso escolar, violación de 
derechos humanos, sexuales y reproductivos y violencia escolar. 

6. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y metas institucionales de 
calidad. 

7. Promover actividades de formación a los padres de familia, como talleres, charlas, 
etc., encaminadas a fortalecer los buenos hábitos, conocimiento de la ley de 
convivencia escolar, los valores y el buen aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

8. El presidente del consejo de padres, por derecho propio, hace parte del comité de 
convivencia escolar.  

9. Presentar propuestas de mejoramiento al manual de convivencia y al SIE, en el 
marco de la constitución y la Ley. 

10. Presentar propuestas modificación y ajustes del PEI, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 14, 15 y 16 del decreto 1860. 

11. Propiciar un clima de confianza, tolerancia, entendimiento, integridad, solidaridad y 
concertación entre todos los estamentos y miembros de la comunidad educativa 
para propiciar una sana convivencia escolar. 
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12. Participar en la evaluación y autoevaluación institucional. 

Parágrafo: Estas funciones serán ejercidas por el Consejo de Padres en directa 
coordinación con el rector del establecimiento educativo.  
 

 

 

2.4.3. Asamblea de Padres de Familia 
 

OBJETIVO 

Hacer cumplir los deberes y derechos del proceso educativo para sus hijos. 

QUIENES LO CONFORMAN 

Está conformada por la totalidad  de padres de familia o acudientes del establecimiento 

educativo. 

 

 

2.4.4. Personero(a) Estudiantil  
 

OBJETIVO 

Promover el ejercicio de los deberes y derechos consagrados en la Constitución Política, 

las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia de los estudiantes. 

REQUISITOS 

 Estar debidamente matriculado en el grado 11º de la institución. 

 Haber cursado en la institución al  menos los dos últimos años. 

 Tener buen rendimiento académico y disciplinario. 

 No haber incurrido en los procesos disciplinarios en los dos últimos años. 

 Ser emprendedor de proyectos en bien de la institución. 

 Tener disponibilidad sin afectar las actividades académicas. 

 Tener gran sentido de pertenencia. 

 Tener buenas relaciones con toda la comunidad educativa. 

FUNCIONES  

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, 
consagrados en la constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual de 
convivencia.  

2. Pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes para organizar foros, mesas 
redondas, talleres u otras formas de deliberación en pro de una mejor calidad 
educativa y solución pacífica de conflictos. 

3. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre 
violaciones a sus derechos. 
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4. Colaborar en la identificación de casos de violencia escolar, acoso escolar, 
violación de derechos humanos, sexuales y reproductivos, venta y propagación de 
drogas psicoactivas en los estudiantes. 

5. Orientar sus actuaciones en el marco de la misión, visión, filosofía, valores, 
objetivos, metas y reglamentos institucionales. 

6. Participar como defensor de los derechos de los estudiantes en los procesos 
disciplinarios que se lleven a cabo en la institución. 

7. Cumplir con todas sus obligaciones como estudiante regular y seguir las normas y 
procedimientos establecidos en el manual de convivencia. (En ningún caso 
utilizará su cargo para obtener privilegios o prebendas académicas, disciplinarias 
o de otro tipo). 

8. Representar a la institución con dignidad y decoro en las situaciones que se 
requiera. 

9. Tramitar las reclamaciones, solicitudes e inquietudes directamente ante el rector o 
su delegado. En ningún caso podrá presentar reclamos, solicitudes o exigencias 
de manera personal a los docentes de la institución. 

10. Promover y liderar acciones que beneficien a la institución, a los estudiantes y a 
toda la comunidad educativa. 

11. Colaborar con el buen funcionamiento del restaurante escolar.  
12.  Participar por derecho propio en el comité de convivencia escolar. 

 

 

2.4.5. Asociación de Exalumnos (si existe) 
 

OBJETIVO 

Mantener y reforzar el vínculo en los egresados de la institución. 
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3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFILES DE CARGOS 
 

 

A continuación se especifican los cargos y las funciones que deben ser ejecutadas por 

cada uno ellos. 

 

3.1.  PERSONAL  DIRECTIVO  DOCENTE 
 

3.1.1. Funciones y perfil del cargo Rector  
 

I. IDENTIFICACIÓN   

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Rector(a) 

GRADO  

NÚMERO DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Institución Educativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Educación y Cultura Departamental 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Garantizar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, la ley, las 

directrices de la Secretaria Departamental de Educación del Putumayo y el Proyecto 

Educativo Institucional. Adoptar planes, programas y proyectos en la institución. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir la elaboración del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los 
distintos actores de la comunidad educativa. 

2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar 
los distintos órganos del Gobierno Escolar. 

3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad 
escolar. 

4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su 
ejecución. 

5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales 
para el logro de las metas educativas. 

6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al 
personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del 
personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o quien 
haga sus veces. 

7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las 
novedades y los permisos. 
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8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su 
selección definitiva. 

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. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes (del 1278), directivos 
docentes y administrativos a su cargo. 

11. Remitir a Control Interno de la Secretaria Departamental las novedades que se 
presenten (si lo considera) sobre el incumplimiento de las funciones del personal a 
su cargo. 

12. Proponer a los docentes para recibir actualización. 
13. Suministrar información oportuna al departamento, municipio, de acuerdo con sus 

requerimientos. 
14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución. 
15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada 

seis meses. 
16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y ordenar la inversión de  los recursos 

que por transferencias se le asignen, en los términos de la presente ley. 
17. 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. 

18. Liderar el comité de convivencia escolar 
19. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y promoción y los protocolos o procedimientos 
establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar. 

20. Reportar aquellos casos de acoso, violencia escolar y vulneración de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes y hacer 
seguimiento a dichos casos. 

21. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los reglamentos y el 
manual de convivencia. 

22. Imponer las sanciones disciplinarias a los estudiantes, según el manual de 
convivencia, en concordancia con lo que al respecto disponga el M.E.N.  

23. Las demás que le asigne la Secretaria de Educación Departamental y Municipal del 
Putumayo para la correcta prestación del servicio educativo. 

 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 

Título de licenciado; acreditar el octavo grado en el 

escalafón (Decreto 2277 de 1979) o Título de profesional 

(Decreto 1278 de 2002) 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

Para los del Decreto 2277 de 1979: 5 años de 

experiencia docente, 2 de ellos por lo menos en el grado 

octavo.  

Para los del Decreto 1278 de 2002: 6 años de 

experiencia profesional y para los profesionales dos de 
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estos años deben ser en cargos cuyas funciones sean 

planeación, finanzas o manejo de personal. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES) 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

Dirección y Desarrollo de Personal. 

Conocimiento del entorno. 

 

 

3.1.2. Funciones y perfil del cargo  Coordinador 
 

I. IDENTIFICACIÓN   

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Coordinador 

NÚMERO DE CARGOS 2 

DEPENDENCIA Institución Educativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Rector (a) 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar, dinamizar, orientar y acompañar los procesos académicos,  de convivencia escolar y 

de formación integral de los estudiantes en la institución. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar activamente en la formulación, revisión, actualización, desarrollo, seguimiento 
y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del Plan Operativo Anual y del Plan 
de Mejoramiento Institucional con la participación de la comunidad educativa. 

2. Coordinar y participar activamente en las reuniones del consejo académico, con el fin 
de fortalecer la gestión académica. 

3. Organizar, orientar y retroalimentar el trabajo pedagógico de los docentes, para 
asegurar la aplicación del enfoque pedagógico en el PEI. 

4. Hacer seguimiento, control, evaluación y retroalimentación del desarrollo de los Planes 
de Estudio, Programaciones de Área, Planes de Clase, Actividades Pedagógicas, 
Libros Reglamentarios, Metas de Calidad, Criterios y Metodologías de Evaluación del 
Aprendizaje de los Estudiantes, entre otras, en concordancia con el enfoque 
pedagógico. 

5. Coordinar el análisis, la difusión y uso permanente de los resultados de las 
evaluaciones internas y externas de los estudiantes y proponer estrategias para 
mejorar dichos resultados. 

6. Proponer cambios curriculares ante el consejo académico, considerando aspectos 
como: resultado de las evaluaciones (estudiantes, docente, auto evaluación 
institucional), seguimiento a egresados, cambios en el contexto de la institución 
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educativa y novedades tecnológicas, investigativas, jurídicas y metodológicas que 
impacten el sector educativo.  

7. Fomentar el conocimiento y la incorporación de los estándares de competencias, los 
lineamientos y orientaciones curriculares para las diferentes áreas y grados así como 
otros desarrollos que promueva el MEN y la Secretaria de educación departamental. 

8. Promover el desarrollo de proyectos pedagógicos y experiencias significativas que 
articulen diferentes áreas, grados y niveles. 

9. Promover y apoyar la innovación y la investigación de estudiantes y docentes, para 
potenciar procesos de aprendizaje. 

10. Indagar sobre los factores que afectan los índices de ingreso, retención, reprobación, 
promoción y ausentismo de los estudiantes y proponer acciones para mejorar dichos 
índices. 

11. Apoyar al Rector en la evaluación de docentes e identificar oportunidades de 
mejoramiento, de desarrollo personal y profesional. 

12. Proponer estrategias, procedimientos y actividades para que la comunidad educativa, 
conozca el Manual de Convivencia y el Sistema de Evaluación Institucional para que se 
apropien de los principios y cumplan con las normas allí establecidas en colectivo. 

13. Fomentar la articulación de redes de trabajo entre docentes, familias, acudientes y 
estudiantes para el desarrollo del establecimiento educativo. 

14. Apoyar la celebración de alianzas y convenios con instituciones de educación superior, 
organizaciones culturales, recreativas, sociales, de investigación y productivas para 
realizar acciones conjuntas que repercutan en el desarrollo institucional y comunitario. 

15. Participar activamente en la elaboración de los Planes de Estudio, asignación 
académica, horarios, etc.  

16. Hacer seguimiento y control al cumplimiento de las 80 horas sociales de los estudiantes 
de 10 y de 11.  

17. Supervisar el desempeño de los docentes en sus actividades académicas y 
disciplinarias. 

18. Demás funciones propias del cargo y que le sean asignadas por la Rectoría. 
 

PARAGRAFO. Son funciones del coordinador en el aspecto disciplinario: 

 

1. Participar en el Comité Curricular y en los demás en que sea requerido. 
2. Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación institucional. 
3. Dirigir la planeación y programación de la administración de alumnos y profesores de 

acuerdo con los objetivos y criterios curriculares. 
4. Organizar las Direcciones de Grupo para que sean las ejecutoras inmediatas de la 

administración de alumnos. 
5. Coordinar la acción de la unidad a su cargo con la coordinación, servicios de bienestar, 

padres de familia y demás estamentos de la comunidad educativa. 
6. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 
7. Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia. 
8. Colaborar con el Coordinador en la distribución de las asignaturas y en la elaboración 

del horario general de clases del plantel. 
9. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de profesores y 

alumnos. 
10. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 



 

 

 

Página 22 de 34 

11. Rendir periódicamente informe al rector del plantel sobre las actividades de su 
dependencia. 
 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS Título de licenciado en educación o título profesional. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Cinco (5) años de experiencia profesional. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES) 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

Dirección y Desarrollo de Personal. 

Conocimiento del entorno. 

 

 

3.2.  PERSONAL  DOCENTE 
 

3.2.1. Funciones y perfil del cargo Docente 
 

I. IDENTIFICACIÓN   

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Docente 

NÚMERO DE CARGOS 46 

DEPENDENCIA Institución Educativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Coordinador(a) 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Orientar, diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de aprendizaje propios del área o 

grado específico en la institución. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la elaboración del planeamiento y programación de actividades del área 
respectiva. 

2. Programar y organizar las actividades de enseñanza aprendizaje de las asignaturas a 
su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la programación a nivel del área. 

3. Dirigir y orientar las actividades de los alumnos para lograr el desarrollo de su 
personalidad y darles tratamiento y ejemplo formativo. 

4. Participar en la realización de las actividades complementarias. 
5. Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. 
6. Aplicar oportunamente en coordinación con el Coordinador, las estrategias 
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metodológicas a que dé lugar el análisis de resultados de la evaluación. 
7. Presentar al coordinador informe del rendimiento de los alumnos a su cargo, al término 

de cada uno de los períodos de evaluación, certificando las calificaciones con su firma. 
8. Participar en la administración de alumnos conforme lo determine el reglamento de la 

Institución y presentar los casos especiales a los Coordinadores, al Director de Grupo 
y/o a la Consejería para su tratamiento. 

9. Presentar periódicamente informe al Coordinador, sobre el desarrollo de las actividades 
propias de su cargo. 

10. Ejercer la Dirección de Grupo cuando le sea asignada. 
11. Participar en los Comités en que sea requerido. 
12. Cumplir la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con las normas 

vigentes. 
13. Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados. 
14. Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas por las 

Directivas del Plantel (escolares y extraescolares). 
15. Atender a los padres de familia, de acuerdo con el horario establecido en el plantel. 
16. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 
17. Llevar organizado y ordenado los libros reglamentarios. 
18. Verificar la realización del aseo. Aplica para docentes que dan clases la última hora de 

la jornada escolar. 
19. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 

cargo. 
 
Funciones de los directores de grupo: 
1. Participar en el planeamiento y programación de la administración de alumnos, 

teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas y características personales. 
2. Ejecutar el programa de inducción de los alumnos del grupo confiados a su dirección. 
3. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en los 

estudiantes. 
4. Orientar a los alumnos en la toma de decisiones sobre su comportamiento y 

aprovechamiento académico, en coordinación con los servicios de bienestar. 
5. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los alumnos y lograr en 

coordinación con otros estamentos, las soluciones más adecuadas. 
6. Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 

acudientes, para coordinar la acción educativa. 
7. Diligenciar las fichas de registro, control y seguimiento de los alumnos del grupo a su 

cargo, en coordinación con los servicios de bienestar. 
8. Participar en los programas de bienestar para los estudiantes del grupo a su cargo. 
9. Rendir periódicamente informe de las actividades y programas realizados a los 

coordinadores del plantel. 
10. Velar por el buen uso de los muebles y enseres asignados al salón, e informar sobre 

las novedades presentadas. 
11. Mantener organizado, ordenado y decorado el salón de clases y establecer los turnos 

de aseo por semana. 
 
Funciones de los jefes de área: 
1. Dirigir las actividades del área, conforme a los criterios establecidos a nivel curricular. 
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2. Establecer canales y mecanismos de comunicación entre estudiantes - docentes y 
padres de familia. 

3. Dirigir, supervisar y asesorar a los profesores en el planeamiento y desarrollo de las 
actividades curriculares. 

4. Ejecutar las acciones en coordinación con los demás jefes de área. 
5. Colaborar con los coordinadores en la distribución de asignaturas y elaboración de 

horario general de clases. 
6. Desarrollar programas de investigación científica 
7. Supervisar y evaluar la ejecución de los programas del área y el rendimiento de los 

estudiantes. 
8. Rendir periódicamente informe al coordinador académico sobre el desarrollo de los 

programas de área. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 

Título de normalista superior de una normal acreditada 

por el Ministerio de Educación, de licenciado o postgrado 

en educación y de títulos profesional no licenciado 

TIEMPO DE EXPERIENCIA La establecida para el cargo en la ley colombiana. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES) 

Liderazgo 

Relaciones interpersonales y comunicación 

Trabajo en equipo 

Negociación y mediación 

Compromiso social e institucional 

Iniciativa 

Orientación al logro 

 

3.2.2 Funciones y perfil del cargo Docente de Apoyo 
 

I. IDENTIFICACIÓN   

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Docente de Apoyo 

NÚMERO DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Institución Educativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Rector(a) 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar y orientar los procesos personales, sociales y formativos de los estudiantes. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Promover la inclusión académica y social de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales a la educación formal. 

2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con el registro, caracterización y 
evaluación psicopedagógica  de la población. 

3. Asesorar a la comunidad educativa en la construcción, desarrollo y evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI),  en lo que respecta a la atención educativa de la 
población en mención. 

4. Coordinar y concertar la prestación del servicio con otros  sectores, entidades, 
instituciones o programas especializados con el fin de garantizar los  apoyos y recursos 
técnicos, pedagógicos, terapéuticos, administrativos y financieros. 

5. Brindar asesoría y establecer canales de comunicación permanente con los docentes 
de los diferentes niveles y grados de educación formal donde están matriculados los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

6. Proponer y desarrollar proyectos de investigación en las líneas de calidad e innovación  
educativa y divulgar sus resultados y avances. 

7. Coordinar y concertar con el docente del nivel y grado donde está matriculado el 
estudiante,  los apoyos pedagógicos que  éste requiera, los proyectos personalizados y 
las adecuaciones curriculares pertinentes. 

8. Participar en las comisiones o comités de  formación, evaluación y promoción. 
9. Preparar, coordinar, prestar y evaluar el servicio de interpretación de lengua de señas 

colombiana, para el caso de los intérpretes. 
10. Preparar, coordinar, prestar y evaluar el servicio de enseñanza de lengua de señas 

colombiana, para el caso de los modelos lingüísticos. 
11. Presentar informes periódicos y anexar evaluaciones a la hoja de vida del estudiante. 
12. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 

cargo. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 

Título de profesional en: educación especial,  psicología, 

fonoaudiología, terapia ocupacional, trabajo social, 

intérpretes de lengua de señas colombiana, modelos 

lingüísticos, etc. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

Capacitación o experiencia mínima de dos años en la 

atención a esta  población (resolución 2565 de octubre 

24 de 2003). 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES) 

 

 

 

3.2.3. Funciones y perfil del cargo Docente Orientador 
 

I. IDENTIFICACIÓN   
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DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Docente Orientador 

NÚMERO DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Institución Educativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Rector(a) 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Asesorar de forma continua, los ámbitos de aprendizaje, socio-afectivo y vocacional, a los 

diferentes actores de la comunidad educativa para la formación integral de la población 

estudiantil. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, revisión y actualización del Proyecto Educativo 
Institucional, el Plan Operativo Anual y del Programa que promueve ambientes 
escolares adecuados para el desarrollo humano de los estudiantes y su integración con 
los demás estamentos y grupos. 

2. Contribuir en el proceso de evaluación de los resultados de la gestión y definición de 
los planes de mejoramiento institucional continuo. 

3. Intervenir en la definición de formas y canales de participación de la comunidad 
educativa para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

4. Colaborar con la dirección de la institución para crear un adecuado clima organizacional 
que contribuya a la formación de los estudiantes y al desempeño docente 
administrativo. 

5. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia 
institucional. Participar en la construcción, redacción, socialización e implementación 
del manual de convivencia. 

6. Participar en la definición de programas orientados al desarrollo de la cultura 
organizacional de la institución educativa. 

7. Asesorar en la elaboración de instrumentos de evaluación del aprendizaje teniendo en 
cuenta el desarrollo psicosocial de los estudiantes y el nivel de formación en el que 
éstos se encuentren. 

8. Motivar a los estudiantes sobresalientes para que ayuden a sus compañeros a mejorar 
sus aprendizajes. 

9. Identificar los factores de riesgo psicosocial que pueden influir en la vida escolar de los 
estudiantes. 

10. Diseñar e implementar estrategias de orientación vocacional. 
11. Presentar informes gerenciales sobre casos particulares en las instancias colegiadas 

que definen políticas de evaluación y analiza el desempeño escolar de los estudiantes. 
12. Diseñar y poner en marcha la escuela para padres y madres con el fin de brindar a las 

familiar mecanismos que permitan una mejor orientación psicológica, social y 
académica de los estudiantes. 

13. Promover la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos suscitados en la vida 
escolar de los estudiantes. 

14. Participar en la promoción del buen trato y las relaciones armónicas entre los miembros 
del cuerpo docente, directivo y administrativo y promover la colaboración amistosa y el 
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liderazgo entre los estudiantes con fundamento en valores democráticos. 
15. Presentar informes periódicos de seguimiento a los estudiantes con dificultades y 

anexar a la hoja de vida el respectivo informe. 
16. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 

cargo. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 

Licenciados en: Orientación, Psicología y Pedagogía, 

Psicopedagogía o poseer títulos de posgrado en 

Orientación Escolar, Orientación Educativa, 

Psicopedagogía, Psicopedagogía Educativa u otro título 

afín. También se pueden postular profesionales con 

título en Psicología, Psicopedagogía, Trabajo Social, 

Terapia Ocupacional o Sociología, con estudios de 

posgrado en orientación escolar. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA La establecida para el cargo en la ley colombiana. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES) 

Liderazgo y motivación al logro. 

Sensibilidad interpersonal. 

Comunicación asertiva. 

Trabajo en equipo. 

Negociación y mediación. 

 

 

3.3.  PERSONAL  ADMINISTRATIVO 
 

3.3.1. Funciones y perfil del cargo Profesional Universitario 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario 

CÓDIGO 219 

GRADO 06 

NÚMERO DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Oficina de Sistemas 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Rector (a) 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
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Administrar y gestionar los componentes de la plataforma tecnológica informática de la 

Institución, garantizando su buen desempeño y adecuada utilización. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la solución a los requerimientos de soporte técnico de segundo nivel 

(asesoría telefónica especializada, o visita de campo) y coordinar el soporte ofrecido 

por proveedores para asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica 

e informática de la institución. 

2. Coordinar las  actividades de mantenimiento preventivo y establecer las condiciones 

iniciales (alcances, procedimientos, formatos) para garantizar el correcto 

funcionamiento de los componentes de la infraestructura tecnológica. 

3. Planear, dirigir, organizar y controlar  las actividades relacionadas con la administración  

de hardware, software y comunicaciones informáticas para brindar el correcto, oportuno 

y permanente funcionamiento de la plataforma tecnológica. 

4. Planear, coordinar el desarrollo o actualización  de software, ya sea que éste sea 

desarrollado por el área de servicios informáticos o una entidad externa con el fin de 

cubrir los requerimientos de manejo de información de la institución. 

5. Coordinar y verificar la estrategia que garantice la integridad y seguridad de la 

información de la institución, programando y asignando actividades de administración 

de copias de seguridad, verificando y realizando el seguimiento al control de acceso a 

los recursos IT por parte de usuarios. 

6. Elaborar cuadros estadísticos para los informes a la Secretaria de Educación 

Departamental y Municipal. 

7. Administrar el sistema de notas e imprimir boletines y sábanas. Colaborar en los 

informes que tengan que ver con Internet.  

8. Demás funciones propias del cargo y que le sean asignadas por la Rectoría. 

 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas o áreas 

afines. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. 

V. CONOCIMEINTOS 

BASICOS O ESENCIALES 

Planeación estratégica de tecnología e informática. 

Administración de base de datos. 

Administración de seguridad en tecnología. 

Administración de redes informáticas. 

Administración de hardware y software. 

Administración de servicios de comunicaciones. 

Conocimientos técnicos de la plataforma e infraestructura 
Especifica vigente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES) 
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Aprendizaje continúo. 

Experiencia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Creatividad e innovación. 

 

 

3.3.1. Funciones y perfil del cargo Auxiliar Administrativo 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar Administrativo 

CÓDIGO 407 

GRADO 06 

NÚMERO DE CARGOS 3 

DEPENDENCIA Institución Educativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Rector (a) 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar apoyo en las actividades operativas y administrativas que se desarrollan en la 

Institución Educativa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar información clara, precisa y oportuna a los usuarios. 
2. Recibir y tramitar los documentos que lleguen a la Institución Educativa.  
3. Elaborar el Plan Anual de Actividades de su dependencia o gestión de acuerdo con las 

actividades académicas programadas y presentarlo a la rectoría para su aprobación.  
4. Colaborar en la actualización de los sistemas de información y bases de datos de la 

dependencia. 
5. Informar oportunamente sobre las necesidades de mantenimiento y/o reparaciones o 

sobre insumos requeridos para la adecuada prestación del servicio. 
6. Digitar e imprimir, correspondencia, formatos, informes, requisiciones, documentos, etc., 

que le sean inherentes a su cargo. 
7. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de información de los procesos y 

procedimientos de la dependencia. 
8. Mantener los registros adecuados que evidencien la gestión. 
9. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 

cargo. 
 

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el funcionario debe desarrollar según 

donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por la Rectoría. Algunas de las 
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funciones están especificadas así: 

 

SECRETARIO(A) DE RECTORIA: 

1. Asistir a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias programadas (profesores, padres 
de familia, consejos,) y levantar el acta correspondiente 

2. Responsabilizarse del diligenciamiento y organización de los libros de matrícula, 
calificaciones, admisiones, recuperaciones, validaciones, asistencia y actas de reuniones. 

3. Colaborar con la organización y ejecución del proceso de matricula 
4. Elaborar y actualizar las listas de los estudiantes para docentes y administrativos 
5. Mantener ordenada y actualizada la documentación de los alumnos, docentes, directivos y 

administrativos. 
6. Colaborar con el rector en la elaboración de informes estadísticos. 
7. Gestionar ante la secretaria de educación el registro de los libros reglamentarios  
8. Archivar adecuadamente los documentos legales de la Institución y elaborar las 

certificaciones que le sean solicitadas. 
9. Reportar a coordinación y a la oficina de sistemas las novedades de estudiantes 

matriculados o retirados.  
10. Llevar los registros del servicio de los funcionarios de la institución. 
11. Refrendar con su firma las certificaciones expedidas por el Rector del plantel. 

 
PAGADOR(A) 

1. Colaborar con el Rector en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto, Plan de 
necesidades y de Compras 

2. Participar en los comités que sea requerido. 
3. Controlar los recursos financieros de la institución. 
4. Manejar las cuentas corrientes y llevar los libros reglamentarios, de acuerdo con las 

normas vigentes. 
5. Elaborar los boletines diarios de caja y bancos. 
6. Liquidar y pagar las cuentas de cobro de obligaciones contraídas con la Institución 

Educativa y girar los cheques respectivos. 
7. Hacer los descuentos de ley. 
8. Expedir constancias del pago, descuentos y certificados de paz y salvo. 
9. Solicitar oportunamente a la contraloría las bajas a los elementos fuera de uso. 
10. Elaborar los informes para la firma del contador. 
11. Registrar la entrada y salida a bienes e inventarios de la institución. 
12. Presentar los informes correspondientes en la fecha prevista para enviar a la Contraloría, 

Secretaria de Educación Departamental, Municipio, Dian y otros. 
13. Hacer las conciliaciones bancarias. 
14. Hacer los descuentos de Ley y los demás que sean solicitados por autoridad competente 

o por el interesado y enviarlos oportunamente a las entidades correspondientes. 
 

BIBLIOTECARIO(A) 

1. Elaborar el Proyecto de Reglamento interno de la Biblioteca y presentarlo a la rectoría 
para su aprobación. 

2. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y alumnos sobre la adecuada 
utilización de la biblioteca. 

3. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico. 



 

 

 

Página 31 de 34 

4. Establecer y mantener material bibliográfico con entidades departamentales y nacionales. 
5. Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre su utilización. 
6. Llevar el registro de utilización del servicio y el control de préstamos realizados. 
7. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas por su dependencia y 

rendir informe oportuno a la rectoría de la institución. 
8. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material bibliográfico, 

muebles y enseres confiados a su manejo.  

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Doce (12) meses de experiencia laboral. 

V. CONOCIMEINTOS 

BASICOS O ESENCIALES 

Ley 594 del Archivo General de la Nación. 

Técnicas de archivo y correspondencia. 

Operación de computadores, conmutador, teléfono y fax. 

Manejo de Ofimática e Internet. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES) 

Manejo de la información. 

Adaptación al cambio. 

Disciplina. 

Relaciones interpersonales. 

Colaboración. 

 

 

3.3.3. Funciones y perfil del cargo  Auxiliar de Servicios Generales 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar de Servicios Generales 

CÓDIGO 470 

GRADO 02 

NÚMERO DE CARGOS 2 

DEPENDENCIA Institución Educativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Rector (a)  

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Atender labores de mantenimiento y aseo de la planta física, equipos e instrumentos de 

trabajo de la institución. 
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III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener en completo orden, aseo y limpieza las distintas dependencias asignadas a su 
responsabilidad. 

2. Informar al rector y/o coordinador sobre cualquier anomalía que suceda en las 
instalaciones. 

3. Colaborar con la buena presentación e imagen  de la institución 
4. Estar dispuestas a ayudar en alguna actividad que se requieran  y se pueda 
5. Solicitar con el debido tiempo los materiales que se requiera para el desempeño de sus 

funciones 
6. Cuidar y responder por los elementos entregados para  el desempeño de su cargo. 
7. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 

cargo. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS Terminación y aprobación de educación básica primaria 

TIEMPO DE EXPERIENCIA Doce (12) meses de experiencia laboral. 

V. CONOCIMEINTOS 

BASICOS O ESENCIALES 

Manipulación de alimentos. 

Atención y servicio al cliente interno. 

Normas de higiene y seguridad industrial. 

Conocimientos básicos de Constitución Nacional. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES) 

Manejo de la información. 

Adaptación al cambio. 

Disciplina. 

Relaciones interpersonales. 

Colaboración. 

 

 

3.3.4. Funciones y perfil del cargo Celador 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Celador 

CÓDIGO 477 

GRADO 02 

NÚMERO DE CARGOS 1 

DEPENDENCIA Institución Educativa 
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CARGO DEL JEFE INMEDIATO Rector(a) 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de vigilancia y cuidado de los bienes de la Institución Educativa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejercer vigilancia en las áreas o zonas que le hayan asignado. 
2. Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel. 
3. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e informar 

oportunamente de las anomalías detectadas. 
4. Velar por la conservación y seguridad de los bienes del plantel. 
5. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia. 
6. Consignar en los registros de control las novedades detectadas en sus turnos e 

informar oportunamente sobre las mismas. 
7. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 

cargo. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS Estudio de dos (2) años de educación básica secundaria. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 
Doce (12) meses de experiencia laboral. 

Libreta militar de primera clase.  

V. CONOCIMEINTOS 

BASICOS O ESENCIALES 

Atención al ciudadano. 

Conocimientos en normas de seguridad. 

Conocimientos básicos en Constitución Política. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES) 

Manejo de la información. 

Adaptación al cambio. 

Disciplina. 

Relaciones interpersonales. 

Colaboración. 
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ACUERDO Nº 008 

Fecha: 24 de agosto de 2012 

 

Por el cual se establece y adopta la Estructura Administrativa Interna, el Manual de 

Funciones perfiles de los cargos de la Institución Educativa Ciudad Mocoa 

 

El Consejo Directivo   

En uso de sus facultades legales, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es una función de rector distribuir asignaciones académicas, y demás funciones de 

docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con la ley 715 

de 2001 en su artículo 10 y el decreto 1850 del 2002. 

 

Que la institución educativa requiere de una estructura administrativa y  organizacional 

definida en términos de desempeño laboral. 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1. Adoptar el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales 

para los empleados que conforman la planta de personal de la Institución Educativa 

Ciudad Mocoa, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios 

de eficiencia en orden al logro de la visión, misión, objetivos y funciones que la ley y los 

reglamentos le señalen a la Institución Educativa. 

 

ARTÍCULO 2. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, y deroga 

todas las disposiciones anteriores. 

 

Dado en  a los 24 días del mes de agosto del año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Humberto Daniel Mora A. 

Rector     


